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fTOPosicion con punto de acuerdo por el que se solicita al
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A INSTALAR UNA MESA
DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES A FIN DE

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS
TRÁMITES NECESARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE
INNOVACIÓN EN NUESTRO PAÍS.

Honorable Asamblea.

La que suscribe Diputada MARÍA MARIVEL SOLIS BARRERA Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento del Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, el presente punto de acuerdo
con base en las siguientes;

CONSIDERACIONES

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación es piedra angular del
bienestar económico y social de cualquier pais del mundo. Las naciones más
desarrolladas, han alcanzado y elevado sus niveles de bienestar y desarrollo
económico gracias a la generación de conocimiento y al aprovechamiento social y
productivo del mismo.

México hoy día enfrenta grandes retos para detonar sus políticas de ciencia,
tecnología e innovación, mismos que deben ser solucionados mediante la
vinculación y coordinación de todos los sectores del país. Las acciones para
impulsar el quehacer científico nacional se basan en gran medida, por la revisión
del marco legal bajo el cual se desarrollan.

La investigación, como cualquier otra actividad, está sujeta a una regulación
cuya finalidad debe ser apoyarla y estimularla desafortunadamente, hay ocasiones
en que esta regulación tiene justamente el efecto contrario, con consecuencias
negativas reales para el desarrollo científico y tecnológico nacional.
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comunidad científica en nuestro país debe importar una gran cantidad de
los insumes requeridos para desarrollar sus investigaciones, pues la mayoría de
estos productos y equipos no se comercializan en el país y. cuando los hay, no
siempre tienen precios competitivos o no cuentan con las características requeridas
para la investigación (por ejemplo, la pureza de las sustancias).

La regulación actual de la importación de insumos para el quehacer científico
ocasiona pérdidas económicas y dificulta el trabajo de investigadores, innovadores
y tecnólogos mexicanos, por otra parte, retrasa en gran medida la publicación de
resultados y la formación de recursos humanos, que son indicadores
internacionales del estado de la ciencia y la tecnología de las nacionesT

Cualquier estimación conservadora indica que los costos de importación por
concepto de tramites llegan a representar hasta un 30% del total de un proyecto, lo
cual sin duda representan un costo muy elevado que es absorbido por nuestras
universidades y centros de investigación.

De este modo, es claro que el actual modelo incide negativamente y de
manera injustificada en la importación de insumos para la investigación, por lo que
consideramos que articular acciones desde el gobierno federal permitiría reducir
sustantivamente dichos costos. Con ello, no sólo se reorientaría el gasto de cientos
o miles de millones de pesos al desarrollo sustantivo de los proyectos, sino que
también eliminaría los obstáculos burocráticos que retrasan y detienen la
generación del conocimiento y, por extensión, su aprovechamiento eficiente para
beneficio de la sociedad.

Al dia de hoy hay evidencia de la existencia de excesivas restricciones
normativas e impositivas para poder adquirir e importar insumes equipos,
materiales, reactivos, organismos, etc. para la investigación, lo que impacta la
capacidad de desarrollo competitivo en ciencia, tecnología e Innovación, tanto a
nivel estatal como federal.

La necesidad de esta mejora regulatoria es una demanda histórica del sector
científico nacional, pues resulta medular disminuir restricciones para insumos a la
investigación por lo que se requiere que las normas que aplican la SHCP, la
Secretaría de Salud y la SAGARPA, a través de sus órganos facultados para las
autorizaciones, trámites, supervisiones y demás obtenciones y permisos de
licencias de importaciones, contengan criterios flexibles para la importación de

' "Importación de insumos para la investigación". Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Disponible en:
http://www.foroconsultivo.ore.mx/FCCvT/incvtu/14.pdf

Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, alcaldía Venustíano Carranza, CP. 15960 Ciudad de México,
edificio A. nivel 3, tel. 5036-0000 ext. 61740

maria.solÍs@dlputados.gob.mx



María Marivel Soh's Barrera

DIPUTADA FEDERAL

CAMARA DE

DIPUTADOS
LXIV LECISLATURA

eqüí^s. e insumos para el quehacer científico tales como materiales, reactivos,
animales, células, tejidos, partes, etc. y establezcan la posibilidad de obtener
permisos por tiempos prolongados o por número de piezas a importar. En este orden
de ideas, también es importante la facilitación de trámites aduaneros para la
liberación de equipos e insumos a la investigación^.

Mediante este punto de acuerdo se busca que el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología establezca una mesa de trabajo con diversas dependencias
del gobierno federal a fm de impulsar e implementar acciones que permitan eliminar
las barreras administrativas y burocráticas que al día de hoy bloquean e
incrementan de manera injustificada, los costos de la investigación científica en
nuestro país.

De tomar las acciones y medidas pertinentes se lograría un impacto positivo
que permitirla agilizar la investigación y formación de recursos humanos y el ahorro
de recursos públicos tan necesarios en este sector.

La simplificación y desregulación de la importación de insumos para la
investigación científica es necesaria ya que no solo otorga beneficios económicos y
presupuestarios significativos, sino que además el conocimiento se generaría a
mayor velocidad, situación indispensable para el paso de México a una economía
del conocimiento, la propuesta está basada en principios de mejora regulatoria que
forman parte de nuestro régimen legal.

Por todo lo anteriormente expuesto, ta Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión aprueba el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta
respetuosamente, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a
instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Administración General
de Aduanas de México; a la Secretaria de Salud a través de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); y a la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), secretarias y entidades del gobierno

' "Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación" disponible en :

httD://www.fQroconsult¡vo.orB.nix/docum&ntos/agenda nal ctí extenso 260912.pdf
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féaeral relacionadas con la instrumentación de trámites y autorizaciones para la
importación de insumos para la Investigación científica, con el fin de acordar e
implementar acciones para disminuir, y en su caso eliminar los trámites para la
importación de insumes necesarios para el desarrollo de actividades científicas,
tecnológicas y de innovación en nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázarcl a los 16 días del mes de julio de 2019.

Dip. Mana Ma arrera.

Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, CP. 15960 Ciudad de México,
edificio A, nivel 3, tel. 5036-0000 ext. 61740

maria.soiis@diputado5.gob.mx


