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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 por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a establecer criterios cuantitativos específicos de evaluación sobre la calidad de 
investigación científica, tecnológica y de innovación para investigadores 
postulantes, a fin de hacerlos transparentes y garantes. 

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 27 de julio 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.-2725, 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 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) tiene a su cargo ejercer, entre otras atribuciones, las de apoyar la 
investigación científica básica y aplicada, la formación y consolidación de grupos 
de investigadores en todas las ramas del conocimiento, impulsar la innovación, 
el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de 
la planta productiva nacional, así como conducir y operar el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), establecer sus objetivos, funciones y su forma de 
organización. 

Asimismo, la proponente detalla que el SNI fue creado en el año de 1984, como 
un mecanismo que contribuye a la formación y consolidación de investigadores 
con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel; y como un 
elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad 
y el bienestar social. Refiere que el SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a 
través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la 
innovación que se produce en el país. En este sentido, la diputada argumenta 
que su propuesta se enfoca precisamente en la evaluación de los investigadores 
que solicitan su ingreso, re-ingreso o permanencia en el SNI para que se les 
otorgue, de acuerdo a sus méritos, alguna de las distinciones contempladas en 
el artículo 54 del reglamento del SIN. 

De este modo, la proponente refiere que al revisar?e los criterios de evaluación 
específicos actuales de ·las siete comisiones evaluadoras enunciadas en el 
artículo 12 del Reglamento del SIN. En su opinión, es claro que algunos aspectos 
de la labor del investigador son un tanto subjetivos y quedan a juicio de los 
integrantes de un determinado comité de evaluación. 
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Sin embargo, a pesar de que otros aspectos de la labor del investigador son 
cuantificables, los criterios son vagos y se siguen tratando de manera cualitativa. 
Adicionalmente, la diputada manifiesta que de acuerdo con el Informe del Estado 
General de la Ciencia y la Tecnología, elaborado por el CONACyT, en el año 
2014 se contabilizaron 21,358 investigadores inscritos en el padrón del S NI. De 
esta cantidad, el 19 por ciento son candidatos; el 55 por ciento, es decir más de 
la mitad, se ubicó en el Nivell; un 18 por ciento se adscribió al Nivelll; finalmente, 
el sector más reducido de los miembros del SNI se situó en el Nivellll, sumando 
el 8 por ciento del total. Por otra parte, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento 
del SNI, las comisiones dictaminadoras están formadas por 14 integrantes cada 
una. 

Con base en estos números, la proponente considera que resulta obvio que el 
esquema actual de evaluación resulta poco realista implementarlo en lo que 
respecta a la aplicación de criterios cualitativos, al menos para los candidatos y 
nivel 1, que juntos constituyen el 74% de los miembros del SNI. Se percibe 
imposible que las comisiones dictaminadoras puedan evaluar en solo unos días 
la calidad de las aportaciones de miles de investigadores. 

Por ello, la legisladora considera necesario hacer un esfuerzo por modificar el 
esquema de evaluación de tal manera que su implementación sea factible y que 
se cuantifique, en la medida de lo posible, la calidad de las aportaciones para 
tener una evaluación más transparente y más justa. En razón de lo anterior, para 
fortalecer, dar transparencia y certidumbre al proceso de evaluación de los 
investigadores acerca de los criterios con los cuales serán evaluados, la 
Diputada Ana Guadalupe Perea Santos propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Se Exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer 
criterios cuantitativos específicos de evaluación sobre la calidad de 
investigación científica, tecnológica y de innovación para investigadores 
postulantes, a fin de hacerlos transparentes y garantes: 

Primero:- Fechas: Se establezcan fechas en las que los criterios de 
evaluación específicos se darán a conocer con anticipación a Jos 
investigadores mediante su publicación en la página electrónica del 
CONACyT. 
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Segundo: - Sistema de puntaje: Se instituya un sistema de "puntaje", 
en el que dependiendo del número de puntos que obtenga un 
investigador en su evaluación y del número de criterios cualitativos 
que cumpla, se le ubicará en determinada categoría y nivel. 

Tercero:- Criterios cuantitativos: Bien definidos para los productos de 
investigación mencionados en el artículo 41 del Reglamento del SNI. 
Para el caso particular de los artículos, cada una de las comisiones 
dictaminadoras establecerá un parámetro que se utilizará para 
determinar el valor en puntos de un artículo. Dicho parámetro deberá 
tomar en cuenta el número de co-autores, el factor de impacto de la 
revista en cuestión y el factor de impacto promedio del Área 
respectiva. 

Cuarto:- Criterios cualitativos: Que las comisiones dictaminadoras los 
definan con mayor claridad y en la medida de lo posible establezcan 
criterios que cuantifiquen la calidad. Por ejemplo, para la promoción 
del nivel 1 al 11 en área VI!, el investigador debe ser independiente, 
pero no está definido el criterio de "independencia". Se sugiere para 
este fin tomar en cuenta el número de artículos publicados como autor 
de correspondencia. Dicho número lo definiría cada comisión para 
cada categoría y nivel (el autor de correspondencia es el responsable 
de la información que aparece en la publicación y usualmente es el 
líder académico del grupo de investigación). 

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 contribuir 
a promover y fortalecer la calidad de la investigación y la formación y 
consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del 
más alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de 
investigación y la difusión de la información científica y tecnológica. 

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. 
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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 país. 

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. 

Ahora bien, esta comisión dictaminadora estima oportuno señalar que el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) fue creado por Acuerdo Presidencial publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la 
labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología . 
El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en 
otorgar el nombramiento de investigador nacional, esta distinción simboliza la 
calidad y prestigio de las contribuciones científicas, en paralelo al nombramiento 
se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado. 

El SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad 
de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el 
país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con 
conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento 
fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el 
bienestar socia!1. 

1 http://VNNJ.eonacyt.gob.mx/index.php/el-conacyUsistema-nacional-de-investigadores 
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De este modo, el Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus miembros, 
es una agrupación en la que están representadas todas las disciplinas científicas 
que se practican en el país y cubre a una gran mayoría de las instituciones de 
educación superior e institutos y centros de investigación que operan en México, 
en este sentido coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor 
manera posible a lo largo del territorio y a que se instalen grupos de investigación 
de alto nivel académico en todas las entidades federativas. 

Asimismo, cabe destacar que pueden participar en los concursos de selección 
que convoque el SNI los investigadores y tecnólogos que realicen habitual y 
sistemáticamente actividades de investigación científica o tecnológica presenten 
los productos del trabajo debidamente documentados, y cumplan alguno de los 
siguientes requisitos: 

• Tener un contrato o convenio institucional vigente y demostrar, por medio 
de documento oficial original y actualizado, que presta servicios por al 
menos 20 horas a la semana para realizar actividades de investigación 
científica o tecnológica en alguna de las dependencias, entidades, 
instituciones de educación superior o centros de investigación de los 
sectores públ ico, privado o social de México que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades de investigación científica o tecnológica. 

• En el caso de instituciones o centros de los sectores privado y social , éstos 
deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y deberán tener 
suscrito y vigente un convenio de colaboración con el SNI; o realizar 
actividades de investigación científica o tecnológica, de tiempo completo, 
en el extranjero, en dependencias, entidades, instituciones de educación 
superior o centros de investigación de los sectores público, privado o social 
y ser mexicano. 

De acuerdo con el CONACYT, la selección de personas destinatarias de los 
apoyos de dicha institución se realiza mediante procedimientos competitivos, 
eficientes, equitativos, transparentes y públicos, sustentados en méritos y 
calidad; los apoyos que se otorgan están sujetos a procesos de evaluación, 
selección, formalización y seguimiento, en términos del marco normativo que 
corresponde a cada programa. 

Adicionalmente, resulta oportuno mencionar que el Secretario Ejecutivo del 
Sistema convoca anualmente a los miembros del SNI cuyas distinciones 
concluyan ese año, así como a los aspirantes que deseen incorporarse al 
Sistema para que presenten sus solicitudes de ingreso o reingreso. 
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La Convocatoria, los Criterios Generales y los Específicos de evaluación para 
cada área del conocimiento, son publicados en la página electrónica del 
CONACYT. La solicitud de ingreso o reingreso se presenta en el formato 
correspondiente, en el plazo y sitio que señale la Convocatoria. En este orden 
de ideas, cabe destacar que para realizar su labor, el Sistema Nacional de 
Investigadores establece criterios confiables y válidos para evaluar las 
actividades de investigación que llevan a cabo académicos y tecnólogos, tales 
criterios se expresan en el Reglamento. 

En este ordenamiento jurídico se define su organización y funcionamiento, las 
condiciones de elegibilidad, los lineamientos que se siguen para nombrar a las 
comisiones dictaminadoras y la forma como llevan a cabo sus tareas. Por último, 
incluye los beneficios que se adquieren con la pertenencia al Sistema Nacional 
de Investigadores y los períodos de duración de los nombramientos. El SNI 
funciona a través de comisiones dictaminadoras y comités integrados por 
personas honorables, reconocidas y de los más altos niveles científicos, 
tecnológicos y humanísticos. 

Sus juicios son resultado de un diálogo entre pares y tienen en cuenta tanto la 
reglamentación del Sistema, como la calidad de los productos científicos y 
tecnológicos, la participación en éstos de cada persona que se somete a su 
evaluación, así como su contribución a la formación de recursos humanos y la 
trayectoria académica e institucional de los solicitantes. 

En este sentido, el artículo 40 del Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores refiere que los criterios de evaluación tienen como objetivo 
orientar los trabajos y las recomendaciones de las comisiones dictaminadoras, 
para la evaluación de los méritos académicos, científicos y tecnológicos: 

Artículo 40. Los criterios de evaluación tienen como objetivo orientar los 
trabajos y las recomendaciones de las comisiones dictaminadoras, para la 
evaluación de los méritos académicos, científicos y tecnológicos de los 
solicitantes. En dicha evaluación se considerará fundamentalmente la 
calidad de la producción de investigación científica y tecnológica, así como 
la formación de recursos humanos especializados a través de los 
programas de estudio de nivel licenciatura y de posgrado de calidad. 

Se considerarán como estudios de educación superior de calidad, aquellos 
que cuenten con reconocimiento público y notorio en el país, o por 
organismos acreditadores nacionales o internacionales, sin perjuicio de los 
criterios específicos que al respecto emita el Consejo de Aprobación, 
tomando en cuenta la opinión del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. 
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De manera complementaria se considerará, la participación del solicitante 
en comisiones dictaminadoras, en evaluación técnica de proyectos 
apoyados por /os Fondos CONACYT, la labor de difusión y divulgación, la 
vinculación entre la investigación y los sectores público, privado y social, la 
participación en el desarrollo institucional, y en la creación, actualización y 
fortalecimiento de planes y programas de estudio. Estas actividades no 
sustituyen a /os productos fundamentales que refiere el primer párrafo del 
presente Artículo. 

Asimismo, el artículo 41 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores 
establece los productos de investigación que serán considerados 
fundamentalmente para decidir sobre el ingreso, reingreso o prórroga al Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Artículo 41. Los productos de investigación que serán 
considerados fundamentalmente para decidir sobre el 
ingreso, reingreso o prórroga al SNJ, serán: 

l. Investigación científica y tecnológica: 
a. Artículos. 
b. Libros. 
c. Capítulos de libros. 
d. Patentes. 
e. Desarrollos tecnológicos. 
f Innovaciones. 
g. Transferencias tecnológicas. 

Adicionalmente, es preciso señalar que el artículo 43 de dicho Reglamento 
establece los elementos en que se sustentará la evaluación de los solicitantes 
para su incorporación al SIN. 

Artículo 43. Los elementos en que se sustentará la evaluación de /os 
solicitantes para su incorporación al SNI, serán: 

l. Para /os solicitantes de reingreso vigente o prórroga, la producción 
generada con posterioridad al último periodo de evaluación, así como 
de la obra global reflejada a través de /os resultados de /as actividades 
de investigación realizadas en caso de ser susceptibles de subir de 
nivel; 
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JI. Para los solicitantes de nuevo ingreso y reingreso no vigente, se 
tomará en cuenta la producción global y en particular, la generada en 
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud. 

Para evaluar la calidad de la producción reportada, en todos los casos 
se tomará en cuenta: 

a. La originalidad de Jos trabajos. 
b. Su influencia en la formación de recursos humanos y en la 
consolidación de líneas de investigación. 
c. La trascendencia de los productos de investigación en la solución 
de problemas científicos y tecnológicos. 
d. Su repercusión en la creación de empresas de alto valor agregado 
o relevancia en problemas sociales 
e. El liderazgo y reconocimiento nacional e internacional del solicitante 
f La innovación. 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, establece cinco 
metas nacionales entre las cuales se encuentra la Meta Nacionallll, México con 
Educación de Calidad; en el marco de dicha meta, el PND plantea garantizar un 
desarrollo integral de todos los mexicanos para así contar con un capital humano 
preparado que sea fuente de innovación y mayor bienestar de la población. Por 
ello, resulta fundamental asumir estrategias y consolidar objetivos que permitan 
alcanzar una adecuada política de ciencia, tecnología e innovación. De este 
modo, el PND busca contribuir a: 

• La formación de capital humano de alto nivel; 
• La consolidación de la infraestructura científica y tecnológica del 

país; y 
• El fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigadores; 

Por estas razones, y toda vez que el propio Sistema Nacional de Investigadores 
tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la 
investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país, 
esta comisión dictaminadora estima procedente retomar el espíritu de la 
propuesta de la proponente, a efecto de hacer un exhorto para robustecer los 
criterios de evaluación sobre la calidad de investigación científica que permita 
incrementar la capacidad científica, tecnológica y de formación de investigadores 
para resolver los problemas nacionales, contribuir al desarrollo del país y elevar 
el bienestar de la población en todos sus aspectos. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONACYT) A FORTALECER 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN PARA 
INVESTIGADORES POSTULANTES. 

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 Ho11_orable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a 
realizar una revisión integral del Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores para fortalecer los criterios de evaluación sobre la calidad de 
investigación científica, tecnológica y de innovación para investigadores, a fin de 
garantizar la formación de capital humano de alto nivel mediante procedimientos 
competitivos, eficientes, equitativos, transparentes y públicos. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 02 días del mes 
de agosto de 2016. 
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SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. GABRIELA C1J.12 · 
BARRé !\J 

SECRETARÍA 

DIP. EVELYN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONACYT) A FORTALECER LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN PARA 
INVESTIGADORES POSTULANTES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCJON 
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DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONACYT) A FORTALECER LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN PARA 
INVESTIGADORES POSTULANTES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 

~----------~~----~~--~-------------r----------~ 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TOR 
VALDEZ 

INTEGRANTE 
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SEN. SOFÍO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HU 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA NCHEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONACYT) A FORTALECER LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN PARA 
INVESTIGADORES POSTULANTES. 

ABSTENCI N 
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DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONACYT) A FORTALECER LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN PARA 
INVESTIGADORES POSTULANTES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


