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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE REDUJO 

EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

SE EXHORTA TAMBIÉN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE 

VERACRUZ A QUE ATIENDA LA SITUACiÓN DEL INSTITUTO DE ECOLOGIA 

DE VERACRUZ. 

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante de la 

LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a la consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 

En 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibió 27 mil 

225 millones de pesos y en el presente año se le asignaron sólo 24 mil 764 

millones de pesos, lo que representa una reducción de más de 2,400 millones de 

pesos. 
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Con dichas reducciones, programas como el de innovación 

tecnológica para incrementar la productividad de las empresas cayó 85.4%; el de 

la Infraestructura científica y tecnológica fue cancelado y el programa sectorial de 

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación también sufrió un recorte 

considerable. 

Históricamente, el Conacyt apoyaba a las academias científicas del país con el 

"Programa de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" que les 

permitía realizar olimpiadas, talleres, programas de investigación y concursos 

académicos, pero lamentablemente la nueva dirección optó por cancelar dicho 

Además, fue cancelada la "Agencia Conacyt", una plataforma que generaba más 

de 8 millones de correos electrónicos mensualmente y atendía a 350 mil 

suscriptores a través de una agenda informativa semanal. Las visitas a su portal 

rondaban las 20 mil y su canal de YouTube había generado un acerco muy 

significativo en temas de ciencia y tecnología. Sin olvidar la transmisión de una 

estación de radio en línea las 24 horas del día2• 

I https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-v-salud/financiar-ninos-de-matematicas-mas-barato-que-el
comedor-de-conacyt 
2 https://vV\vw.reporteindigo.com/reporteíconacvt-opacidad-v-dudas-recortes-asignacion-recursos
nombramientos-rumbo-actividad-cientifical 
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En otro orden de ideas, un informe emitido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que entre 2015 y 2017 

más de 850 mil mexicanos emigraron del país, entre ellos, científicos, técnicos y 

personal altamente calificado. 

Me parece alarmante la reducción presupuestal en materia de ciencia y 

tecnología, porque es evidente que para progresar como sociedad y como 

economía, son necesarias estas dos herramientas insustituibles. 

La presente administración quizá no sea consiente de las consecuencias que, a 

futuro, puede provocar esta arbitraria reducción, sin embargo, serán nuestros hijos 

quienes se tengan que enfrentar a un futuro sin innovación científica y sin calidad 

en la investigación para resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. 

Otro de los programas cancelados es el que concierne a las "Cátedras Conacyt", 

en el que profesionistas "altamente calificados" realizaban investigaciones, cursos 

y capacitaban a docentes de universidades; pero la mal llamada austeridad 

republicana cerrará las puertas a esta actividad. 

Otra preocupante decisión es la de consolidar los fondos mixtos (manejados por 

los estados) en una sola bolsa de recursos. Esta decisión puede derivar en una 

parálisis del sistema ya que, además de que cada estado tiene características 
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específicas, lo que hoy hacen 32 administraciones locales será realizado por un 

equipo técnico (federal) que desconoce los procesos y demandas locales. Para los 

investigadores los fondos mixtos han propiciado inercias positivas, y si se quitan 

podríamos ser testigos de una de las peores crisis en ciencia y tecnología en 

nuestro país. 

No debemos perder de vista que si no apoyamos a las mentes brillantes y a los 

profesionistas mejor preparados, vamos a observar una fuga de talentos sin 

precedentes, ya que como lo menciona la Academia Mexicana de las Ciencias 

(AMC), se ha estimado que sólo en 2013, 11 mil mexicanos con doctorado vivían 

en EEUU; es decir, estos migrantes sobrecalificados podrían estar generando 

valor al nuestro país o capacitando con las mejores técnicas o el conocimiento de 

mayor vanguardia a nuestros estudiantes y en lugar de ello, decidieron salir de 

nuestro país porque evidentemente, los recursos no eran suficientes para que 

pudieran permanecer en México. Si esto sucedía antes de los recortes, ¿qué le 

depara a México en materia de ciencia y tecnología con esta reducción 

presupuestal? 

En este mismo sentido, se hizo público en medios de comunicación que el Instituto 

de Ecología que se encuentra en Xalapa, Veracruz, se encuentra en una situación 

crítica debido a la falta de pago de facturas de luz electrica que ha propiciado la 

falta de presupuesto, debido a que esta es una institución dependiente del 
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CONACYT, y el recurso asignado previamente a este rubro ahora no es suficiente 

debido a los recortes presupuestales. 

Es inaceptable que un instituto que se dedica a la protección, investigación y 

fomento de la cultura y educación en materia de protección del medio ambiente, y 

que fomenta el conocimiento de la biodiversidad de nuestro estado y de nuestro 

país no pueda laborar debido a los arbitrarios recortes presupuestales propuestos 

por esta nueva administración. 

Con base en lo previamente expuesto, pongo a la disposición de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular 

del Ejecutivo Federal a que presente un informe pormenorizado de los motivos por 

los cuales se tomó la decisión de reducir el presupuesto del CONACYT. 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular 

del Ejecutivo del estado de Veracruz de la Llave a que atienda, a la brevedad, la 

precaria situación en la que se encuentra el Instituto de Ecología de Veracruz para 

que puedan solventar los gastos de luz eléctrica y mantenimiento de equipos. 
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