
COMISIÓ DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

C AMARA DE "2022, Año de Ricardo Flores ~agón" 

D I PUTADOS 
LXV LEGISLAT URA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARFA DE HA<;:IENDA Y 

CR~DITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUEST Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA 

QUE EN LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y CONFORM CIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2023, SE ASIGNE UN INCREMENTO PRESUPUESTAL PROGRESIVO EN MATERIA DE CIENCIA, TECNoloGÍA E 

INNOVACIÓN, A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAMOS LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

Las diputadas y los diputados que confoJmamos la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en la LXV Legislatura, con furdamento en lo dispuesto por los artíctJios 78, 
fracción 111, de la Constitución Política de 1~ E~tados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso Ge eral de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, sometemos a consideración e ~sta asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo conforme a las siguient s: 

Consideraciones 

En México, la inversión en ciencia y tecnol~gia es clave para el desarrollo del pais, porque 
esto impacta directamente en el crecimiento del PIB y aumenta la productividad, lo que 
está comprobado en otras naciones que +sí lo han hecho, contribuyendo a la mejora en 
la calidad de vida de la población. 

Es por ello, que, al inicio de los trabajos legislativos de esta Comisión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, como legisladores identificamos la urgente necesidad de promover un 
incremento considerable en el presupuesto de egresos d e la federación 2023 en materia 
de c iencia, tecnología e innovación. Reconociendo esta necesidad, las y los diputados de 
esta Comisión asumimos el compromiso de realizar todas las gestiones y aqciones 
conducentes para alcanzar este inc remento presupuesta!. 

Por lo anterior, en diversas reuniones efect~adas con todos los sectores e interesadQs en la 
materia, así como en foros y eventos que sta Comisión ha llevado a cabo en este primer 
año de ejercicio legislativo, la principal obs rva ción y propuesta es entorno a la insuficiencia 
presupuesta! en materia de ciencia, tecnologra e innovación. 

En consecuencia, nos permitimos formular, de manera breve, reflexiones y criterios por los 
que se confirma, como planteamos, la necesidad de incrementar de manera progresiva 
en el ejercicio presupuesta! para el año 2023. en materia de c iencia, tecnolbgía e 
innovac ión. 

Como se hizo referencia, el gasto público en ciencia y tecnología es vital para el desarrollo 
de la economía. De hecho, una polític a activa en e l desarrollo tecnológico por pqrte del 
estado ha sido fundamental en la estrategia de desarrollo, por ejemplo, como lo han hecho 
algunos países del Sudeste Asiático. Es ev¡dente que estos países han logrado aumentar 
c onsiderablemente sus niveles de ingreso E(n las últimas décadas, lo que ha contribuido a 
la inclusión en el desarrollo de millones de fi>er$onas (Haggard, 2018) .i 
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Es entonces que un gasto público bien direccionado a la innovación y al desarrollo 
tecnológico contribuiría a reducir algunos de los problemas más apremiantes en México, 
como la producción de energías renova le~ o la investigación en salud que ac~lere lo 
producción de medicamentos y vacunas, ntre otros beneficios en favor de la población. 

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). en México, durante 2019, el pres puesto ejecutado en investigación y desarrollo 
por los tres niveles de gobierno (GBARD po sus siglas en inglés) ascendió a l 0.22% del PIB. ii 

Por lo que esta cifra nos pone muy lejos ta to ,de los líderes mundiales, como Corea del Sur 
que gasta casi el 1% del PIB, pero tam ién de otras economías de la región, como 
Argentina, con un gasto del 0.4% del PIB e d~sarrollo científico y tecnológico.m 

Asimismo. de acuerdo con lo establecido p r el artículo 119 de la Ley General de Educación 
y el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología establecen que los tres niveles de 
gobierno deberán gastar, en su conjunto el equivalente por lo menos a l l% del PIB en 
investigación científica y desarrollo tecnol9gico. Al hacer un cálculo tomando como base 
el Government budget allocations for R&D (GBARD), este año se tendría que asignar un 
presupuesto 3.5 veces mayor al actual a 1¿ ciencia y a la tecnología, es decir 182 mil 200 
millones de pesos.iv 

Asimismo, de acuerdo con los programJ s presupuestarios. a la función de ciancia y 
tecnología suman 54 mil 559.15 millones dy pesos, una cifra muy cercano a los 55 mil 93 
millones de pesos asignados en 2019, el máximo en esto administración. Cabe destocar el 
monto asignado al Sistema Nacional de lnfestigadores (SNI) en el PPEF 2022. que cqn 7 mil 
277 millones de pesos supera en más de 20% la presupuestación de los cuatro ej~rcicios 
anteriores. Solo seis programas tienen pérdidas presupuestales con respecto al año ~asado 
(Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación; Activida~es de 
apoyo administrativo: Investigación y desarrollo tecnológico en salud: Investigación, 
desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica: Actividades 
de apoyo administrativo: Investigación, estudios y proyectos en materia espacial) en un 
rango que va del 0.20% al 7 .63%, como se muestra brevemente en la siguiente tabla a 
continuación:v 

Tabla 1. Presupuesto a la Función Ciencia, !Tecnología e Innovación {millones de pesos de 
2022) 1 
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AHO MONTO ASIGNADO DIFERENCIA% 
2018 32,147.84 - . 
2019 28,077.03 -4,070.81 -12.66% 

2020 28,289.29 212.26 0.76% 

2021 27.559.05 -730.24 -2.58% 

2022 29,564.15 2,005.10 7.28% 

Como podemos observar. si bien el monto asignado a lo función tiene un incremento de 
más del "5% en términos reales" con resp ecto al año pasado, los niveles actuales son 
todavía inferiores con respecto a lo que se observó en 2019 y 2020. 

El CONACyT tiene adsc ritos 27 centros reloJ ionados a la docencia y a la investigación. y, a 
su vez. éstos fungen como unidades resporhsables del gasto. Todos estas unidades to¡.¡vieron 
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incrementos presupuestares reales con res ecto al año pasado, en un rango que va del 
0.03% en la mayoría de los centros hasta 1 4.05% para el Colegio de la Frontera .Sur. Sin 
embargo, solo uno de estos centros ( 1 Jnstituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica) ha recuperado los niveles qu tenían en el año 2020. De manera similar, el 
conjunto de los centros está 177 millones d pesos debajo de los niveles récord alcanzados 
en 2018, con una totalidad de 6 mil 834 mil ones de pesos. vi 

Es entonces, con respecto a este tema, q e han manifestado su preocupación diferentes 
miembros de la comunidad científica, en e ellos los integrantes de la red ProCíenciaMx, 
quienes participaron en una mesa de diál gd con la Comisión de Gasto y Cuenta Pública 
de esta Cámara de Diputados en la que e emaron su preocupación ante el ajuste al ramo 
38 para el CONACyT. Entre ellos la investig dora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, 
Brenda Valderrama, resaltó que ya no s está invirtiendo en la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en el país ni siquiera para incr mentar la actividad en la industria y fortalecer 
las capacidades del país en temas de infra sttuctura, por lo que se necesita un incremento 
al presupuesto del ramo 38 de al menos lO mil millones de pesos, para un fortalecimiento a 
la investigación básica y el desarrollo tec ológico, así como incentivos a la inno~ación, 
infraestructura y apoyo a las sociedades ci ntíficas. vH 

De igual forma, Miguel Rubio Godoy, del Instituto de Ecología (INECOL), expuso RUe se 
necesita un presupuesto mínimo que les p~rmita vivir y no sólo sobrevivir: "Como institución 
pública aspiramos a tener la suficiencidl presupuesta/ para garantizar la operación 
cotidiana, el mantenimiento de la ínfraestr~ctura y de los equipos necesarios. Legislpdoras 
y legisladores, eso es lo que deben considerar al asignar el presupuesto para cjencia, 
tecnología e innovación". viíi i 1 

Asimismo, otra opinión vertida fue la del director ejecutivo para Ciencia Brillante A.C., Eric 
Rosas Salís, que expuso que el estancamierlto en la asignación presupuesta! pone en riesgo 
la operación de programas. Éste destacó 8ue el CONACyT ha tenido una caída qrástica 
en los últimos tres años debido a que los 1 O~ proyectos financiados en 2021 representpn una 
disminución de 96% en comparación con qños anteriores. "Es falso que México -ase$uró él
no invierta en ciencia, tecnología e innovdción por ser pobre, México es pobre por~ue no 
invierte en estos temas".íx 1 

Por último. Martha Espinosa Cantellano,l del Centro de Investigación y de $tudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacionpl (Cinvestav), reflexionó que está en las manos 
de los legisladores revertir las tendencias n~gativas y construir una nueva realidad, f):>orque 
sin ciencia no hay desarrollo: 'Tenemos que analizar en dónde estamos para dirigir los 
esfuerzos hacia dónde queremos ir. Necesitamos aumentar la inversión en investipación 
porque México no podrá desarrollarse ent forma sostenible sin inversión, por otro lcjldo, se 
necesitan alternativas para asegurar apoy s multianuales porque la ciencia no con<):>ce de 
años fiscales".x 1 

Por 1~ an!erior, en nu~stro país se ~~cesita ti mplia: el presupues:o que se le otorga Ql rubr~ 
de cJencJa, tecnolog1a e JnnovaCJon en su tres niveles de gobierno, con al menos 182 m1l 
200 millones de pesos para lograr el objetiv de asignar al menos el 1% del PIB anual como 
lo mandato el ordenamiento vigente de la¡moteria.xi 

Es entonces, con estas reflexiones y el pr pio convencimiento que tenemos con rhuestra 
representación social como legislador s, que debemos impulsar que se tenga 
contemplado desde el diseño y la planead' n un mayor presupuesto en el próximo p<)lquete 
económico 2023, que proponga el ejecuti o federal a través de la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público, y que se envié para su a álisis, discusión y aprobación a esta Cárnara de 
Diputados, y será ateniendo nuestra facu tad exclusiva para aprobar el presupuesto de 
egresos de la federación, efectuando reun ones de trabajo con la Comisión de PresUpuesto 
y Cuenta Pública a fin de compartir y refl xionar motivaciones y necesidades de por qué 
se debe procurar y promover un increme to en la asignación presupuesta! progresiva en 
materia de ciencia, en particular en los r mos 12 y 38 del CONACyT. Por lo anterior. la 
importancia de asignar, ampliar y etiq etar estos recursos en el próximo poquete 
económico para el ejercicio fiscal 2023.xn 

Es por ello que se plantea y se presenta est exhorto para que el titular de la Secretoría de 
Hacienda y Crédito Público, en la planea ión, elaboración y conformación del poquete 
económico para el ejercicio fiscal 2023, s a~igne un incremento presupuesta! progresivo 
en materia de ciencia, tecnología e innov ción. 

Por lo antes expuesto y fundamentado, s m~temos respetuosamente a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, a fin de edir la solidaridad de ustedes y asignar un 
incremento presupuesta! progresivo en ma eria de ciencia, tecnología e innovación, por lo 
que formulamos, el siguiente: 

Punto r e Acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del ¡ Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de H~cienda y Crédito Público, para que en la 

planeación, elaboración y conformación ~el paquete económico para el ejercícip fiscal 

2023, y cumpliendo con los criterios de progresividad y suficiencia presupuesta!, co~sidere 

lo previsto en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y se destinen r$cursos 

suficientes destinados a financiar prog(amas sustantivos que fomenten y qpoyen 

actividades de investigación científica, desprrollo tecnológico e innovación que se r~alizan 

en universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigqción. 
1 

1 

SEGUNDO. La Comisión Permanente dej Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
1 1 

respetuosamente a la Comisión de Presvpuesto y Cuenta Pública de la Cámq:Jra de 

Diputados, para que en el proceso de diFtaminación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación del Ejercicio Fiscal 2023, se asignen recursos suficientes para financiar 

programas sustantivos que fomenten y apoyen actividades de investigac ión ci~ntífica , 

desarrollo tecnológico e innovación que1 se realizan en universidades, instituciones de 

educación superior y centros públicos de investigación, acorde a lo dispuesto en el q:Jrtículo 
1 
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9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y d biendo cumplir con los c riterios de progr~sividad 

y suficiencia p resupuesta !. 

Palaci L$gislativo de San Lázaro, a 28 de julio qe 2022 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES E !¡A COMISIÓN DE CIENCIA. TECNOLOGlA E 
INNOVACIÓN, DE DIVERS S GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Jesú berto Brtano Borunda 
Diputado Secretario 

José Miguel De la Cruz Lima 
Diputado Secretario 

Mauricio Cantú GonzáiC!z 
Diputado Secretario 

María Eugenia H<:lr.,_,,.., ez Pérez 
Diputada Se 
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Martín Sandoval Soto 
Diputado Secretario 

Brasil Alberto Acosta Peña 
Diputado Secretario 

Oiga Luz Espinosa Morales 
Diputada Integrante 

Ignacio Loyola Vera 
Diputado Integrante 

Carlos Ma a imó~ 
Diputado Secretario 

Mario Alberto Rodríguez C~rrillo 
Diputado Secretario 

Laura lorena Haro Ramítez 
Diputada Integrante 

Eduardo Enrique Murat Hinr josa 
Diputado Integrante 
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Notas 

Dulce María Silva Hernández 
Diputada Integrante 

Ana Karina Rojo Pimentel 
Diputada Integrante 

1 Haggard, S. (2018). Developmental states. Cambridge u i ·versity Press. 
11 Ibídem. 
111 Fundar, Todavía no es suficiente: Presupuesto a Cienci y Tecnología en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, 
México, Fundar. Centro de Análisis e Investigación¡ consultado por última vez el 01 de julio de 2022 en 
https://fundar.org.mxlpef2022/todavia-no-es-suficiente-pre¡¡upuesto-a-ciencia-y-tecnologia-en-el-proyecto-de-presupuesto
de-egresos-2022/ 
lv Ibídem. 
v lbldem. 
vi Fundar, Todavía no es suficiente: Presupuesto a Cienci~ y Tecnología en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, 
México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación¡ consultado por última vez el 01 de julio de '2022 en 
https://fundar.org.mxlpef2022/todavia-no-es-suficiente-presupuesto-a-ciencia-y-tecnologia-en-el-proyecto-de-presupuesto
de-egresos-2022/ 
'" Ibídem. 
vhi Ibídem. t 
" Fundar, Todavía no es suficiente: Presupuesto a Cienci y Tecnología en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, 
México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación consultado por última vez el 01 de julio de 2022 en 
https://fundar.org.mx/pef2022/todavia-no-es-suficiente-pre upuesto-a-ciencia-y-tecnologia-en-el-proyecto-de-presupuesto
de-egresos-2022/ 
• Ibídem. 
"' Ibídem. 
"'

1 1bídem. 
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