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Temas de la exposición 

 
- Momento y situación del debate 
 
- Datos mínimos de la evolución institucional 
 
- Asuntos de gobierno 
 
- Gobernanza del sistema de CTI 
 
-   Participación de comunidades y diálogo 
 
 
 



3 

Momento y situación del debate, 1 
 

- Ayer: iniciativa de ley: acción y reacción 
 

Institucionalidad como adaptación a las 
transiciones políticas 
 

Conocimiento como recurso y dilemas de quien 
decide sobre su uso 
 

Investigación como despliegue de la libertad 
 
 

Papel de la CTI en los procesos económicos, 
sociales y culturales para un desarrollo con 
adjetivos: existencia de sistemas de CTI 
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Momento y situación del debate, 2 
 

-  Hoy: reforma constitucional del apartado 
V del Art. 3° constitucional 

 

 “…. derecho humano a gozar de los 
beneficios del desarrollo de la ciencia y 
la innovación tecnológica.” 

 

-  Mañana: propuesta, discusión y 
aprobación de una ley general de 
ciencias, humanidades y tecnologías 
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Datos mínimos de la evolución institucional, 1 
 

-  Antes de ayer: sistema de CTI en 2000 y 
leyes de 1999 y 2002 

 

Concepción de un sistema en la ley, política de 
estado, concentración presidencial de las 
decisiones y dualidad del papel del director de 
CONACYT 

 

Introducción de reformas legales en relación con 
la evolución del sistema aunque no en 
concordancia con su funcionamiento y actores 

 

Gasto federal en CT situado en un promedio 
anual de 0.5% del IIB. 
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Datos mínimos de la evolución institucional, 2 
 

-  Ayer: Balance del gobierno del sistema en 
2013 

q  “Incumplimiento de las normas jurídicas de CTI por parte del 
Poder Ejecutivo federal 

q  Evaluación incompleta e insuficiente de la aplicación de la 
política de estado, políticas públicas, programas, 
orientaciones y criterios programáticos y presupuestales de 
CTI 

q  Indefinición de responsabilidades de los secretarios de 
Estado respecto a las actividades de CyT 

q  Secretaría ejecutiva del Consejo General sobrecargada de 
funciones, atribuciones y responsabilidades y sin recursos” 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico: Presentación del 7 de marzo de 2013 sobre gobierno y 
gobernanza de CTI. 

 

Gasto federal en CyT situado en un promedio 
anual de 0.5% del IIB. 
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Datos mínimos de la evolución institucional, 3 
 

-  Ayer: Balance de la gobernanza del sistema 
en 2013 

 
 

q  “Existencia de visiones dispares de las comunidades y de los 
tomadores de decisiones sobre la normatividad vigente 
relativa a las actividades de CTI 

q  Pocas habilidades y conocimientos limitados en los planos 
institucional y normativo específico de CTI por parte de los 
tomadores de decisiones” 

 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico: Presentación del 7 de marzo de 2013 sobre gobierno y 

gobernanza de CTI. 
 
 
 

Gasto federal en CyT situado en un promedio 
anual de 0.5% del IIB. 
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Datos mínimos de la evolución institucional, 4 
 

-  Hoy: Balance de la comparación de las bases 
entre la ley vigente y la iniciativa de 2019 

 

La materia de la ley 
Otros conocimientos y protección adecuada de 

conocimientos. 
Papel social y económico de la investigación. 
Carácter general de la ley, niveles gubernamentales 

involucrados y sectores de origen de fondos y de 
actividad económica involucrados. 

Principios generales. 
 

Gasto federal en CyT situado en 0.5% del IIB y 
pro-cíclico entre 1970 y 2012. 
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Asuntos de gobierno 
 

Consejo general de gobierno 
 
- Representatividad e integración 

- Facultades y competencias 

- Atribuciones y funciones 
 
-  Secretaría ejecutiva y agencias 
ejecutoras 
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Gobernanza del sistema de CTI 
 

Entidades diseñadas en la ley vigente y 
que propone derogar la iniciativa 
 

- Conferencia nacional 
 
- Foro Consultivo Científico y Tecnológicos 

- Comités intersectoriales y de vinculación 
 
-   Red Nacional de Grupos y Centros de 
Investigación  
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Participación de comunidades y diálogo 
 

 

- Papel del Foro Consultivo: asesoría de los 
poderes y participación 
 
- Comunidades de CTI y representatividad 

- Participación y ciudadanías intermedias 
 
-   Coptación, colusión y cooperación: 
lealtad, salida y voz 
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Gracias mil por 
llegar hasta aquí 


