
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Líneas a · favor del Dictamen por el que se exhorta al 

CONACyT, a continuar apoyando a . las entidades 

federativas del país en la actualización de sus _ marcos 

jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades 

científicas,. tecnológicas y de innovación. 

Con su permiso Señor Presidente. 

Compañeras y compañeros. 

La educación y la ciencia son instrumentos fundamentales que 

permiten ampliar nuestros horizontes laborales y 

profesionales. -

México tendrá mayores oportunidades de desarrollo en la 

medida ·que ·cuente con una educación de calidad que 

responda a las exigencias del contexto local e impulse la 

ciencia y la tecnología. De ahí la trascendencia de mantener 

actualizado y armonizado el marco normativo estatal con la 

Ley Federal de Ciencia y Tecnología. 
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Para lograr esta tarea es indispensable la participación del 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el cual ha trabajado 

con los Congresos de las entidades federativas en la 

actualización de sus instrumentos legislativos. 

Dicho Foro Consultivo, tiene las facultades de proponer áreas 

y acciones prioritarias, así como de gasto que demanden 

atención y apoyo especiales en materia de investigación 

científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación de 

investigadores y cooperación técnica internacional. 

Además, puede formular sugerencias de vinculación para el 

desarrollo tecnológico y la innovación en el sector productivo 

y de servicios. 

Por lo anterior, los Legisladores del . PRI nos pronunciamos a 

favor de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 

través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, fortalezca 

sus acciones de apoyo para la actualización y armonización de 

las leyes en materia educativa en los estados de la república 

mexicana. 
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Con estas medidas, estamos seguros que más personas 

podrán acceder a mejores contenidos tecno-pedagógicos, a 

una educación de mayor calidad y contribuir de manera real al 

crecimiento económico y desarrollo social de nuestro país. 

En el PRI, sabemos que la educación y la investigación deben 

estar vinculadas para desarrollar habilidades y capacidades 

que permitan potenciar las vocaciones productivas de cada 

región de nuestro país. Para que esto suceda, compañeras y 

compañeros es de vital. importancia su voto a favor de la 

presente iniciativa. 

Es cuanto Señor Presidente 
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