
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019,
SE PROPONGA Y APRUEBE UN MONTO DEDICADO AL PROGRAMA

ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE IGUALE O
INCREMENTE EL PORCENTAJE DEL PIB ALCANZADO EN ESTA

MATERIA EN EL AÑO 2018.

HONORABLE ASAMBLEA:

Los que suscribimos, Senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1 y 2 del
Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tanto la UNESCO como la OCDE, organismos cuyo mirador internacional
aseguran una visión objetiva de las condiciones necesarias para promover el
desarrollo integral de los países, recomiendan a México invertir cuando
menos el 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) o incluso incrementarlo al
1.5% en razón del nivel de desarrollo económico alcanzado en los últimos
tiempos, al gasto en ciencia y tecnología, dado que el desarrollo científico,
tecnológico y la innovación son puntales indispensables para el progreso
económico y social sostenible. Por esta razón, las leyes mexicanas General
de Educación y de Ciencia y Tecnología han establecido precisamente la
meta de 1% del PIB como mínimo de gasto en investigación científica y
tecnológica.

Una política de desarrollo así diseñada puede generar la formación de capital
humano que, impulsado por el sentido social de solidaridad derivado de su
formación en los más altos niveles educativos contribuya a la realización de
proyectos integrados en el sector productivo interno y externo y a la
promoción del aprovechamiento más eficiente de la infraestructura y de los
recursos humanos y financieros del país en su conjunto y de sus sectores y
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regiones, tal como ha sido el propósito de las políticas públicas que al
respecto se han implantado y que deben mejorarse cuantitativa y
cualitativamente.

El dato más reciente para México, cuyo PIB equivale aproximadamente a 22
billones de pesos (1.02 billones de Euros), indica que en 2017 el gasto en
investigación y desarrollo experimental (GIDE) del gobierno, las empresas,
las instituciones de investigación y externos apenas representa el 0.5% del
PIB. México invierte poco si lo comparamos con países latinoamericanos y
aún menos en relación con los países desarrollados. Por ejemplo, Brasil,
Argentina y Costa Rica aportan 1.28, 0.63 y 0.58 como proporción del PIB,
respectivamente a este rubro y los países desarrollados como Estados
Unidos le destinan el 2.80%, Alemania el 2.88%, Francia el 2.33% y Gran
Bretaña el 1.70%. Llama poderosamente la atención el caso de Corea del
Sur, país que provee el 4.23% de su PIB a este ámbito y también es relevante
que los países de la OCDE invierten en promedio el 2.55% del PIB en esta
materia.

México es un país vocacionalmente innovador, pero este talento y destreza
deben ser institucionalmente impulsados por el desarrollo científico y
tecnológico, de manera que la trilogía enunciada asegure la continuidad en el
camino del desarrollo sostenible, el que a su vez, puede ser consolidado si la
inversión correspondiente está dirigida a conformar una sociedad del
conocimiento, cuyo contexto sea su adquisición y difusión a nivel nacional e
internacional y que el incremento de los grados de cultura, educación y
desarrollo se manifiesten en el mejoramiento de las condiciones de vida de
los mexicanos.

Un examen cuidadoso del gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación,
en investigación y desarrollo experimental y en los rubros asociados a estos
apartados, nos lleva a asegurar que no puede haber una verdadera
transformación del país si no vinculamos la educación con la investigación
científica, la imaginación tecnológica y la innovación productiva. México es un
país de enormes recursos en espera de su aprovechamiento integral, sólo
asequible a través del conocimiento racional y sistemáticamente promovido,
pero ante todo, únicamente si el capital humano combina sus herramientas
de creación espiritual y cultural con las de carácter productivo y económico,
poniendo como objetivo final el cuidado de la vida social, familiar e individual
y la protección del medio ambiente ecológico, todos los cuales requieren para
su bienestar y conservación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Por lo anterior, es oportuno que esta Cámara demande respetuosamente de
la Colegisladora su acción y decisión a favor del apoyo presupuestal que



asegure el cumplimiento de las metas ya establecidas en la ley y que en el
año próximo y las siguientes etapas de nuestra vida colectiva, se inviertan
recursos públicos y se alienten participaciones privadas suficientes, para
promover el desarrollo científico y tecnológico y la capacidad innovadora de
las actuales y próximas generaciones de mexicanos.

Por las anteriores consideraciones se somete al Pleno de esta Cámara de

Senadores la siguiente Proposición con Punto de

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a
que en el marco de la discusión y aprobación del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación correspondiente a 2019, se asegure que el rubro
para los programas de ciencia, tecnología e innovación que realiza el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología logre la suficiencia presupuestal para
acceder a los objetivos propuestos en las políticas públicas que se diseñen
para el desarrollo económico y social del país y alcance, en el corto plazo, el
porcentaje recomendado por los organismos internacionales para México, y
la meta del 1% del PIB determinado en la Ley General de Educación y la Ley
de Ciencia y Tecnología. Con base en lo anterior, se solicita que al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se le autorice, al menos, un
monto de 30,580,000.00 (Treinta Mil quinientos ochenta millones de pesos)
para el ejercicio de 2019, cifra similar a la autorizada en el proyecto
presupuestal 2018, Incorporando el costo inflacionario y un incremento
inercial.
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Salón de Sesiones del senado de la República, a los 11 días del mes de
diciembre de 2018.


