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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 
BIS A LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
 
David Monreal Ávila, Senador de la República, integrante de la LXIII 
legislatura del congreso de la unión, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos, y 55 fracción II, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
9 Y 9 BIS A LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La innovación en ciencia y tecnología en el mundo ha tenido un crecimiento exponencial en los 
últimos años, en la actualidad se puede decir que un país sin producción de estos rubros está 
condenado a la dependencia intelectual de otras naciones, y por lo tanto su desarrollo económico y 
social quedará supeditado a la colaboración y exportación de avances tecnológicos que otros países 
pongan a su disposición en el mercado, al grado de poner en riesgo la soberanía nacional.  
 
Asimismo, la dependencia tecnológica a otros países es característica de naciones que ese encuentra 
en el subdesarrollo, lo cual no solamente se refleja bajos niveles de calidad de vida de sus habitantes, 
también se refleja en la innocua generación de conocimiento en las diversas áreas de las ciencias, 
que su vez el resultado de bajos niveles educativos y una formación académica alejada del fomento 
a la investigación científica de los estudiantes.  
 
Lamentablemente México no escapa de este escenario al ser un país subdesarrollado, término que 
en realidad “es un eufemismo para ocultar el origen del problema: la dependencia económica y todo 
lo que de ella se deriva”. 1 En este sentido, nuestro país es durante toda su historia ha mantenido 
una dependencia a otros Estados, con una “economía subordinada a los intereses de los países 
capitalistas más desarrollados”2. Desafortunadamente en los últimos años esta dependencia no sólo 
es económica, sino también intelectual.  
 
Todos los indicadores nacionales e internacionales demuestran la mala inversión que México ha 
hecho en las últimas décadas en ciencia y tecnología, un dato que permite estimar lo poco que se 
ha hecho en la materia son el número de patentes registradas a nivel mundial, ello en virtud de que 
la creación e innovación para el registro de nuevas fórmulas, aplicaciones, tecnologías, etc., 
dependen directamente de la inversión pública o privada destinada a la investigación para el 
desarrollo de nuevo conocimiento.  
 

                                                           
1 de la Peña, Luis, “Ciencia y Tecnología en México, país dependiente”, Revista de Cultura Científica, 

UNAM, [en línea], consultado 04/06/2017, disponible en: 
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/153-revistas/revista-ciencias-10/1309-ciencia-y-
tecnolog%C3%ADa-en-m%C3%A9xico,-pa%C3%ADs-dependiente.html 
2 Ídem. 
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En este sentido México no destaca dentro de los países con altos índices de registros de patentes a 
nivel mundial. El año 2016 representó para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), un organismo especializado de las Naciones Unidas, esto porque de acuerdo con este 
organismo el ranking de los 10 países con mayor cantidad de registro de patentes sólo en materia 
de aplicaciones tecnológicas se encuentran: Estados Unidos con 59, 595; Japón con 45, 239; China 
43, 168; Alemania 18, 315; Corea del sur 15, 560; Francia 8, 208; Holanda 4,679; Suecia 4, 365 y 
Suiza con 3, 720,3 en donde México ni siquiera figura entre los primeros lugares.  
 
Estas cifras demuestran el déficit que tiene México en materia de ciencia y tecnología, ya que no 
figura entre los países que generan invocaciones y nuevas aplicaciones en el uso del conocimiento 
científico. Ello es consecuencia de una serie de circunstancias históricas que por décadas ha dejado 
en el abandono a la inversión pública para el desarrollo de investigaciones en todas las áreas y 
campos de estudio, en este sentido el origen del problema radica en la “estructura productiva, 
organizada a partir de modelos externos, que posee naturalmente un carácter imitador y copiador 
que no requiere sino muy colateralmente de la investigación domestica para buscar soluciones o 
tecnología, las que vienen ya dadas “en paquete” desde el exterior. En estas condiciones, la 
investigación, científica o tecnológica, resulta innecesaria, superflua, prescindible e incluso 
disfuncional.”4 Es decir, países como México con modelos económicos impuestos mediante 
organismos internacionales, la inversión en ciencia y tecnología depende de los criterios y mandatos 
externos, por lo cual el gasto destinado para la investigación resulta absurdo e innecesario.  
 
Esto sin lugar a dudas es una enorme contradicción a la luz de lo establecido en el artículo 3º 
Constitucional, en el cual se señala que “el criterio que orientará a esa educación se basará en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios,” en congruencia con este precepto constitucional, desde la educación 
básica debería existir un impulso a la generación de habilidades para la investigación. Resulta 
evidente que hacer del país un lugar para el desarrollo científico no ha estado dentro de las 
prioridades de los Gobiernos en las últimas décadas. Si bien, a mediados del siglo XX existieron 
esfuerzos importantes mediante la creación de instituciones de educación superior como el 
Instituto Politécnico Nacional, que tenían como su prioridad la generación de conocimiento 
científico, no resultó suficiente para sentar las bases para hacer de la producción de ciencia y 
tecnología una visión de Estado y solamente se promovió como una política pública sexenal, ya que 
el gasto en inversión en México no ha mantenido un incremento sostenido, que le permita avanzar 
hacia la consolidación de la ciencia y la tecnología como base del desarrollo económico y social de 
la nación.  
 
Mientras que en el año de 1997, México destinó un gasto para la investigación de 2 mil 515.96 
millones de dólares, para el año 2005 destinó 5 mil 093.75 millones de dólares. Sin embargo, estas 
cifras no resultan significativas si se comparan con las inversiones que hicieron países como Canadá 
que invirtió en esos mismos años 12 mil 139.4 y 21 mil 777.3 millones de pesos respectivamente; o 
Japón que en el año 1997 destinó un gasto para investigación de 87 mil 785.4 millones de dólares y 

                                                           
3 “Año récord para las solicitudes internacionales de patente en 2016; Fuerte demanda de protección 

de las marcas y dibujos o modelos industriales”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
[en línea], consultado 04/06/17, disponible en: 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0002.html 
4 Op. Cit. de la Peña, Luis 
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para el año 2005 la cifra en el mismo rubro pasó a 130 mil 745.4.5 (Cuadro 1). 
 

 
 
De igual manera, en los últimos años es notable que los Presupuestos de Egresos de la Federación 
en cada ejercicio fiscal en México, el gasto asignado a al ramo 38 que corresponde a la ciencia y 
tecnología ha tenido incrementos importantes, pero que no resultan suficientes.  
 
De acuerdo con un informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, señala que los tres 
programas que en la actualidad reciben mayor cantidad de recursos son: becas de posgrado, 
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) y el propio Sistema Nacional de Investigadores6 (Cuadro 
2). Como puede observarse el total de inversión en la materia ha tenido incrementos significativos, 
mientras que en el año 2003 se obtuvo un gasto de 10 mil 710 millones de pesos; para el año 2007 
representó un total de 9 mil 891 millones de pesos; mientras que para el 2016 pasó a 25 mil 562 
millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto total para ciencia y tecnología en el Presupuesto de 
Egresos del año 2017 ascendió a un total de 85 mil millones 833 millones 094 mil 881 pesos.  
 
En términos generales, el presupuesto para ciencia, tecnología e investigación en el ramo 38 del año 
1997 al 2016 pasó de 2 mil 515 a más de 25 mil millones de pesos respectivamente. Sin embargo, 
tal como ya se ha señalado anteriormente, esta inversión no resulta significativa a la luz del Producto 
Interno Bruto (PIB), y mucho menos en comparación con la inversión destinada por países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 

                                                           
5 Quintanilla, Ana Luz, “La ciencia y su producción de conocimiento en América Latina”, Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático, [en línea], consultado 05/06/2017, disponible en: 
http://www.publicaciones.inecc.gob.mx/gacetas/634/ciencia.pdf 
6 Rodríguez, Carlos, “El Sistema Nacional de Investigadores en números”, Foro Consultivo Científico 

y Tecnológico A. C., [en línea], consultado 01/06/2017, disponible en: 
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/SNI_en_numeros.pdf 

Cuadro 1 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha señalado que Mientras Estados Unidos, 
Japón y la República de Corea invierten en este rubro entre 2,5 y 3 puntos de su PIB y la Unión 
Europea cerca de 2 puntos, América Latina en los últimos años destina en su conjunto apenas 0,5 
puntos del PIB en promedio, mientras que en México esto representó en el año 2016 el 0.57%. 
Además, “lejos de la media invertida que hacen los miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (2.39% del PIB) en promedio México es quien menos 
invierte en Ciencia, Tecnología e Innovación con 0.46”7.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Foro Económico Mundial México se encuentra entre los tres países 
que menos invierten en investigación y desarrollo, sólo detrás de Rumania y Chile,  en este sentido 
estos países invierten el equivale a 0.43%,  0.39% y 0.36% de su PIB respectivamente.8 (Cuadro 3). 
De acuerdo con este organismo internacional El promedio de inversión en esta materia entre los 
países pertenecientes a la OCDE es de 2.40% del PIB. 
 

                                                           
7 Andrade, Sergio, “Ciencia en México y la reducción de becas CONACYT”, Animal Político, [en 
línea], consultado 03/06/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-zoon-
peaton/2017/04/26/ciencia-mexico-la-reduccion-becas-conacyt/ 
8 “México, entre los países que menos invierten en investigación”, Forbes, [en línea], consultado 

06/06/2017, disponible en: https://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-paises-que-menos-
invierten-en-investigacion/ 

Cuadro 2 
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No obstante los bajos niveles de presupuesto asignado a la ciencia y tecnología en México, como 
parte de los ajustes presupuestales para el ejercicio fiscal 2017, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) sufrió un recorte presupuestario de 23 por ciento, es decir de alrededor de 7 
mil millones de pesos menos en relación con lo ejercido en 2016, lo cual tuvo un impacto 
significativo en el programa de becas de posgrado.9 Frente a este panorama miles de estudiantes, 
académicos y científicos expresaron su inconformidad por la reducción del presupuesto al Conacyt, 
con este tipo de acciones se confirma la poca importancia que tiene para el Gobierno Federal la 
ciencia y la tecnología.  
 
Actualmente, la Ley de Ciencia y Tecnología señala las obligaciones del Gobierno Federal en la 
materia, para ser más preciso en el artículo 12 establece los principios que regirán el apoyo por 
parte del Ejecutivo Federal para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de 
investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre 
ellos destacan : 
 

 Las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación deberán 
apegarse a los procesos generales de planeación que establecen ésta y las demás leyes 
aplicables. 

 Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 
sean objeto de apoyos en términos de esta Ley serán invariablemente evaluados y se 
tomarán en cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores. 

 Se promoverá la divulgación de la ciencia y la tecnología con el propósito de ampliar y 
fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad. 

 
En este sentido, el artículo 3º Constitucional así como la Ley de Ciencia y Tecnología, definen con 

                                                           
9 Olivares, Emir, “El recorte en el gasto de Conacyt desacelera su plan de becas”, La Jornada, [en 

línea], consultado 05/06/2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/22/el-
recorte-en-el-gasto-de-conacyt-desacelera-su-plan-de-becas 

Cuadro 3 
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toda claridad como una prioridad del Estado mexicano el fomento de la investigación en esta 
materia. Además, existen responsabilidades muy claras y precisas para los tres niveles de gobierno 
y los tres Poderes de la Unión.  
 
Sin embargo, no hay lugar a dudas que la responsabilidad de promover y garantizar la investigación 
en ciencia y tecnología corresponde primordialmente al Poder Ejecutivo, es por ello que objeto de 
la presente iniciativa es garantizar que en el presupuesto de egresos, se garantice una inversión 
superior al 2 por ciento del Producto Interno Bruto.  
 
Actualmente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dentro del Título Segundo de 
la Programación, Presupuestación y Aprobación señala la manera en que el presupuesto de egresos 
de cada año deberá planearse, el contenido de los anteproyectos del mismo, así como las facultades 
para las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal en materia de la 
programación de sus respectivos presupuestos. De esta manera en el artículo 37 establece una serie 
de previsiones que deberán ser incluidas en el proyecto de presupuesto para el Fondo para la 
Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, los cuales no podrán ser inferiores al 0.4 por ciento 
del gasto programable.  
 
En este sentido, se propone adicionar un artículo 37 Bis con el objeto de crear la obligación de que 
en el presupuesto de egresos del año que se trate se garantice un inversión mínimo del 2 por ciento 
del Producto Interno Bruto para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país. 
 
Si se toma en cuenta que el Producto Interno Bruto del año 2015 que de acuerdo a datos del Banco 
Mundial fue de 1 mil 114 billones de dólares, es decir alrededor de 20 mil billones, de pesos,10 de 
acuerdo con la propuesta de la presente iniciativa el presupuesto destinado al a investigación y 
desarrollo de ciencia y tecnología, debería ser de alrededor de 411 mil millones, 840 millones de 
pesos, presupuesto muy superior a  los 85 mil millones, 833 millones, 094 mil, 881 pesos asignados 
para el ejercicio fiscal 2017. Con esto sin lugar a dudas se daría un verdadero impulso al desarrollo 
de y la innovación científica y tecnológica en México.  
 
Con esto el Ejecutivo Federal en la programación de su presupuesto, así como la Cámara de 
Diputados en la discusión del mismo, deberán contemplar un tope mínimo de recursos destinados 
a la ciencia y tecnología del país. Con esta medida se garantiza un gasto necesario que se encuentre 
dentro del promedio de los países de la OCDE, pero sobre todo con este cambio normativo sea crea 
una política de Estado, y se deja ver la inversión en esta materia como un programa sexenal.  
 
Asimismo, se propone modificar los artículos 9 y 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología con la 
finalidad de dar congruencia con el cambio propuesto a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en este sentido se propone que el monto anual en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico sean superiores 
al 2% del Producto Interno Bruto del año en que se trate.  
 
Asimismo, se propone establecer que esta obligación de destinar mayores recursos a la ciencia y 
tecnología sea compartida tanto por las entidades federativas, como los municipios y por ello en el 
artículo 9 Bis se declara también como una obligación para ellos destinar para este rubro al menos 

                                                           
10 Véase Banco Mundial, “Datos”, [en línea] disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/mexico 
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un 2% de su presupuesto asignado. Lo anterior independientemente de los apoyos, mecanismos e 
instrumentos previstos en la presente Ley para promover dichas actividades. 
 
Con estas modificaciones México estaría dando un paso decisivo hacia la consolidación de la 
investigación en ciencia y tecnología, ya que con este cambio normativo pasaría de tener una 
política pública sexenal, a una política del Estado mexicano sentando las bases para cerrar la brecha 
de la dependencia tecnológica de la nación, y garantizando la soberanía nacional.  
 
México no puede seguir al margen del desarrollo tecnológico y científico a nivel mundial, invertir 
grandes de recursos en esta materia garantizar un futuro alentador y distinto para la nación, de lo 
contrario el desarrollo económico tan anhelado seguirá siendo una simple aspiración, que no 
encontrará la manera de consolidarse y convertirse en una realidad para todos los mexicanos.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
9 Y 9 BIS A LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

PRIMERO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para quedar como sigue:  
 
 
37 Bis.- El Presupuesto de Egresos deberá contemplar los recursos suficientes para impulsar, 
fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en general en el país, en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para lo cual 
deberá asignarse un presupuesto superior al 2% del Producto Interno Bruto del año que se trate.  
 
 

SEGUNDO.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 9 y 9 BIS DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA para quedar 
como sigue:  

 

Artículo 9. Para garantizar la eficaz incorporación de las políticas y programas prioritarios en los 
anteproyectos de programas operativos y presupuestos anuales, así como para la revisión integral 
y de congruencia global del anteproyecto de presupuesto federal en lo relativo a ciencia, tecnología 
e innovación y asegurar la ejecución de los instrumentos específicos de apoyo que determine el 
Consejo General, se integrará un comité intersecretarial que será coordinado de manera conjunta 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nivel subsecretario, y por el Secretario Ejecutivo, 
al que asistirán los subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de la Administración Pública 
Federal encargados de las funciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
de cada sector.  

El Comité Intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se apoyará en un Secretario Técnico 
con funciones permanentes, designado conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el CONACyT.  

El anteproyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación se presentará a 
consideración del Consejo General para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación, en los términos del artículo 37 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

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 en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico deberá ser superior al 2% del Producto Interno Bruto del año en que se 
trate; asimismo las entidades federativas y municipios deberán destinar para este rubro al menos 
un 2% de su presupuesto asignado. Lo anterior independientemente de los apoyos, mecanismos 
e instrumentos previstos en la presente Ley para promover dichas actividades. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá contemplar los recursos necesarios para el ejercicio 
fiscal inmediato siguiente a la aprobación entrada en vigor del presente Decreto.  

TERCERO.- Los Congresos locales deberán contemplar los recursos necesarios para el ejercicio fiscal 
inmediato siguiente a la aprobación entrada en vigor del presente Decreto.  

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 

 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

No existe correlativo 37 Bis.- El Presupuesto de Egresos deberá 
contemplar los recursos suficientes para 
impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar 
la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en general en el 
país, en los términos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, para lo cual deberá asignarse un 
presupuesto superior al 2% del Producto 
Interno Bruto del año que se trate.  
 

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9. …  

… 

El anteproyecto de presupuesto consolidado 
de ciencia, tecnología e innovación se 

Artículo 9. …  

… 

El anteproyecto de presupuesto consolidado 
de ciencia, tecnología e innovación se 



9 
 

presentará a consideración del Consejo 
General para su inclusión en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

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. 

presentará a consideración del Consejo 
General para su inclusión en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
los términos del artículo 37 Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

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 en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para las 
actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico deberá ser superior al 
2% del Producto Interno Bruto del año en que 
se trate; asimismo las entidades federativas y 
municipios deberán destinar para este rubro 
al menos un 2% de su presupuesto asignado. 
Lo anterior independientemente de los 
apoyos, mecanismos e instrumentos previstos 
en la presente Ley para promover dichas 
actividades. 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 07 días del 
mes de junio del año 2017  

 


