
SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM 

BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la 

República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la 

República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA 

CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO, con sustento en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad 

predictiva y comprobables experimentalmente. Los conocimientos científicos son diversos, relativos 

a las ciencias exactas, físicas, químicas y naturales, o incluso a las ciencias sociales como la economía, 

la sociología y la antropología, que se ocupan de la actividad humana en la sociedad.1 

 

Así pues, la ciencia, tecnología e innovación (CTI) son elementos centrales para el desarrollo de 

sociedades del conocimiento sostenibles. Las capacidades nacionales en estos ámbitos son un 

importante motor de crecimiento económico y desarrollo social. Por medio de políticas regionales, 

nacionales y sub-nacionales se puede direccionar y promover la inversión y formación de recursos 

humanos, creando y fortaleciendo las capacidades necesarias para que la ciencia esté al servicio del 

desarrollo sostenible.2 

 

En 2013, el gasto mundial en investigación y desarrollo ascendió a 1 billón 478 mil millones de 

dólares estadounidenses, y estos recursos representaron el 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) 

global. A pesar de la crisis económica global, se observó un ligero crecimiento de las inversiones en 

este rubro.3 

 

Sin embargo, la distribución de la inversión en conocimiento, es desigual, al ser predominantes 

Estados Unidos (28%), China (20%), la Unión Europea (19%) y Japón (10%). El resto del mundo 

                                                           
1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://dle.rae.es/?id=9AwuYaT  
2 UNESCO. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible. Recuperado en noviembre de 2017, 
de: http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/ciencia-tecnologia-e-
innovacion/  
3 UNESCO. (2015). Informe de la UNESCO sobre la ciencia: Hacia 2030. Resumen: Recuperado en noviembre 
de 2017, de: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf 

http://dle.rae.es/?id=9AwuYaT
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/ciencia-tecnologia-e-innovacion/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/ciencia-tecnologia-e-innovacion/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf


representa el 67% de la población mundial, sin embargo, sólo el 23% de la inversión mundial en 

investigación y desarrollo. 

 

Asimismo, aproximadamente 7.8 millones de científicos e ingenieros están contratados en 

actividades de investigación en todo el mundo. Desde 2007, el número de investigadores ha 

aumentado en un 21%, reflejándose este crecimiento en el número de publicaciones científicas. A 

pesar del crecimiento generalizado en investigadores, aún existen pocos cambios en el equilibrio 

internacional. 

 

Por ello, es importante tomar en cuenta las tendencias mundiales y reconocer que la ciencia 

constituye un elemento clave de la Agenda 2030, ya que será indispensable para lograr gran parte 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos: combatir la pobreza, el hambre y la 

desigualdad, mejorar la educación y la salud, así como actuar por el clima, proteger la biodiversidad 

y generar energía no contaminante. 

 

Dentro de las acciones internacionales en pro de la ciencia, destaca que en 1945 se fundó la 

Organización de las Naciones Unidad para la Educación y la Cultura (UNESCO), como la Agencia de 

Naciones Unidas encargada impulsar la ciencia, reforzando los vínculos entre naciones y sociedades 

para que continúe el progreso y la cooperación científica. 

 

Posteriormente, en 1986 fue celebrada por primera vez la Semana Internacional de la Ciencia y la 

Paz, como parte del Año Internacional de la Paz. En 1988 se formalizó esta conmemoración, instando 

a los gobiernos y organizaciones civiles a auspiciar conferencias y otras actividades que promuevan 

el estudio y la difusión de información sobre los vínculos entre el progreso científico y tecnológico y 

el mantenimiento de la paz y la seguridad.4 

 

Años más tarde, en 1999, las Naciones Unidas adoptaron la “Declaración sobre la ciencia y el uso 

del saber científico”, la cual consta de un preámbulo y cuatro secciones:5 

 

1. La ciencia al servicio del conocimiento; el conocimiento al servicio del progreso. 

2. La ciencia al servicio de la paz. 

3. La ciencia al servicio del desarrollo. 

4. La ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad. 

 

Dicha Declaración incluye compromisos para promover el diálogo entre la comunidad científica y la 

sociedad, eliminar todas las formas de discriminación relacionadas con la educación científica y los 

beneficios de la ciencia, actuar con ética y espíritu de cooperación en las esferas de responsabilidad 

respectivas, consolidar la cultura científica y su aplicación con fines pacíficos en todo el mundo, y 

                                                           
4 Naciones Unidas. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, 10 de noviembre. Recuperado en 
noviembre de 2017, de: http://www.un.org/es/events/scienceday/week.shtml 
5 UNESCO (1999) Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico. Recuperado en noviembre de 
2017, de: http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm  

http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm


fomentar la utilización del saber científico en pro del bienestar de los pueblos y de la paz y el 

desarrollo sostenibles, teniendo en cuenta principios sociales y éticos6. 

 

Considerando que la ciencia tiene repercusiones en la paz y el desarrollo, y debe ser utilizada con 

miras a crear sociedades pacíficas y sostenibles, en 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decidió proclamar el 10 de noviembre de cada año como Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 

Desarrollo.7 

 

El propósito de esta conmemoración es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, 

en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la 

ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de 

la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el 

público sobre la importancia de la ciencia y reducir la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.8 

 

En el panorama nacional, el gasto de México en investigación y desarrollo en 2013 ascendió a 7,900 

millones de dólares estadounidenses, y estos recursos representaron el 0.5% del PIB nacional.9 

 

Por otra parte, las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) indican que México tiene un bajo desempeño en enseñanza de las ciencias, 

comparado con los demás países de la organización, de acuerdo con los resultados de la prueba 

PISA, mostrados en la siguiente tabla:10 

 

 
Matemáticas Lectura Ciencia 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

México 406 420 435 411 412 418 

Promedio 

OCDE 
489 499 515 478 500 502 

Desempeño en la prueba PISA 2012, por género 

Fuente: OCDE, 2016 

 

Estas cifras colocan a México en los niveles más bajos de desempeño en ciencias, tan solo por 

encima de Brasil e Indonesia, como se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

                                                           
6 Ídem  
7 UNESCO (2001) Actas de la Conferencia General, Resoluciones. Volumen 1. Paris. Recuperado en 
noviembre de 2017, de: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53 
8 Naciones Unidas (s.f.) Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.un.org/es/events/scienceday/week.shtml  
9 UNESCO (2015) Informe de la UNESCO sobre la ciencia: Hacia 2030 (op. cit.) 
10 OECD (2016), OECD Factbook 2015-2016: Economic, Environmental and Social Statistics, 
Paris.Recuperado en noviembre de 2017, de: http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2015-en  
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Desempeño en matemáticas, lectura y ciencia, PISA 2012 

Fuente: OCDE, 2016 

 

Por estos motivos, nuestro país debe hacer mayores esfuerzos para impulsar la enseñanza de las 

ciencias y la formación de más y mejores científicos, que contribuyan al bienestar nacional. En 

palabras de Aurelio Nuño Mayer, actual Secretario de Educación Pública: “El camino de México para 

triunfar en este siglo está en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la educación de alta 

calidad”.11 

 

Para tal efecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue creado en 1970, como 

organismo público descentralizado responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en 

México.12 

 

Más adelante, el 5 de junio de 2002 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, dos 

ordenamientos que actualizaron el marco legal para impulsar decisivamente la ciencia y la 

tecnología: 

 

• La Ley de Ciencia y Tecnología, que tiene por objeto regular los apoyos que el Gobierno 

Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país. 

• La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entidad asesora del Ejecutivo 

Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover 

                                                           
11 SEP (2017) Comunicado 144.- El camino de México para triunfar en este siglo está en la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento y la educación. Gob.mx. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-144-el-camino-de-mexico-para-triunfar-en-este-siglo-esta-
en-la-ciencia-la-tecnologia-el-conocimiento-y-la-educacion  
12 CONACYT (s.f.) El Conacyt. Gob.mx. recuperado en noviembre de 2017, de: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt 

https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-144-el-camino-de-mexico-para-triunfar-en-este-siglo-esta-en-la-ciencia-la-tecnologia-el-conocimiento-y-la-educacion
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-144-el-camino-de-mexico-para-triunfar-en-este-siglo-esta-en-la-ciencia-la-tecnologia-el-conocimiento-y-la-educacion
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt


el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la 

modernización tecnológica del país. 

 

Cabe destacar que en 2004, se adicionó el artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología para 

establecer lo siguiente:13 

 

Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a 

las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, 

concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto 

anual que el Estado Federación, entidades federativas y municipios-destinen a las 

actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto 

nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país 

mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley. 

 

En la actual administración del Gobierno Federal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea 

dentro del eje “México con Educación de Calidad”, el Objetivo 3.5 “Hacer del desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, el cual incluye 

las siguientes estrategias:14 

 

3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo 

tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. 

3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 

3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las 

instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores 

público, social y privado. 

3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. 

 

De manera complementaria, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 

busca hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico 

y social sostenible, por medio de los siguientes objetivos:15 

 

                                                           
13 Diario Oficial de la Federación (2004). Decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=662379&fecha=01/09/2004  
14 Diario Oficial de la Federación (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado en noviembre 
de 2017, de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013  
15 Diario Oficial de la Federación (2014). Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. 
Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354626&fecha=30/07/2014  
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1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico 

crezca anualmente y alcance el 1% del PIB. 

2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 

3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el 

desarrollo regional sustentable e incluyente. 

4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando 

a las Instituciones de Educación Superior y los centros de investigación con empresas. 

5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. 

6. Fortalecer las capacidades de CTI en biotecnología para resolver necesidades del país de 

acuerdo con el marco normativo en bioseguridad. 

 

Se observa que, tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el 

Programa Especial de CTI, se resalta el objetivo de lograr que la inversión nacional en ciencia y 

tecnología alcance el 1% del PIB. 

 

Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, enviado por el 

Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2017, se consideran menos recursos 

para ciencia y tecnología, con respecto al año anterior:16 

 

Rubro 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), millones de pesos 

Aprobado 2017 Proyecto 2018 
Variación 

absoluta 

Variación real 

(%) 

Programa E021 

Investigación 

Científica y 

Desarrollo 

Tecnológico 

14,263.1 14,804.9 541.8 -0.9 

Ramo 11 

Educación 

Pública 

267,655.2 275,443.3 7,788.1 -1.8 

Gasto 

Programable 
3,550,387.6 3,731,687.9 181,300.3 0.3 

Recursos para Ciencia y Tecnología en el PEF 2017 y PPEF 2018 

Fuente: CEFP 

 

En la tabla anterior se observa que los recursos asignados a ciencia y tecnología en el PPEF 2018 

representan el 5.3% del Ramo 11 y el 0.39% del gasto programable del sector público. Si 

consideramos que el gasto total del sector público representa menos de una cuarta parte del PIB 

                                                           
16 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2017). Análisis del Paquete Económico 2018 en materia de 
Finanzas Públicas. Cámara de diputados. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp0272017.pdf  

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp0272017.pdf


nacional, se concluye que estamos muy lejos de alcanzar la meta de lograr que la inversión nacional 

en ciencia y tecnología alcance el 1% del PIB. 

 

Esta situación pone en riesgo el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, lo cual dificulta 

también el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

Por ello, en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, consideramos 

necesario impulsar que en el PEF 2018 se destinen mayores recursos para ciencia y tecnología, 

reconociendo la importancia de la ciencia como factor esencial para la paz y para el desarrollo del 

país. 

 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que 

en el proceso de análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2018, se otorguen mayores recursos al gasto destinado a Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico, reconociendo la importancia de la ciencia como factor esencial para la paz 

y para el desarrollo del país. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión  

a 9 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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