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Se compromete Presidente a ampliar los alcances de la ciencia y a posicionar al CONACYT
como un instrumento esencial del Estado mexicano
Por Diana Saavedra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- México necesita incorporarse a la era del conocimiento para ofrecer un
mayor valor agregado a lo que produce y para ello requiere el trabajo conjunto del Gobierno
con los empresarios, los científicos y tecnólogos, reconoció el Presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la ceremonia de toma de protesta de Enrique Cabrero Mendoza como nuevo titular del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el titular del Ejecutivo enfatizó que si bien la ciencia
ha sido vista como un tema “escabroso” por algunos actores políticos, sin ella ninguna nación
podrá tener un desarrollo sustentable.
“Entre más cerca estemos los políticos de los académicos, de los científicos, de los
tecnólogos, mejor entenderemos la importancia que reviste hacer una mayor inversión en el
rubro”, comentó ante investigadores reunidos en la residencia oficial de Los Pinos.
“Estoy comprometido a ampliar sus alcances y a posicionar al Conacyt como un instrumento
esencial del Estado mexicano para acelerar la transformación del País”.
Para responder a ese compromiso, Peña Nieto destacó que el doctor Francisco Bolívar Zapata
colaborará con él en la Coordinación de Ciencia que formará parte de la Presidencia de la
República.
El Mandatario encargó al nuevo director del Conacyt cinco tareas sustantivas que permitan
fortalecer a la comunidad científica y su relación con el Gobierno y las empresas, labor para la
cual Cabrero Mendoza ya presentó algunas propuestas de trabajo.
A su vez, Cabrero Mendoza afirmó que impulsará durante su administración la vinculación
academia empresa y tratará de que se alcance, al final del sexenio, el uno por ciento del PIB en
el rubro y reconoció que hasta el momento no se han podido generar e impulsar proyectos de
largo plazo que traduzcan el conocimiento básico en aplicaciones y que se cuente con el apoyo
decidido de las empresas.
“No hemos logrado esta integración a causa de un entramado institucional rígido y
burocratizado. Los actores se conocen, se identifican (Gobierno, academia y empresarios) pero
no están interconectados, ni forman parte de una verdadera red”, señaló.
“No hay País en el mundo que haya podido desplegar una capacidad de innovación y
desarrollo tecnológico sin el sostén de un sistema de generación de ciencia básica y aplicada
importante”.
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Cabrero Mendoza afirmó que trabajará en conjunto con Bolívar Zapata para proponer al
Ejecutivo y los secretarios de Estado soluciones a algunos de los problemas nacionales más
importantes basadas en la ciencia.

Triplicar el presupuesto
Debido a que una de las principales demandas de la comunidad científica ha sido el
incremento de los recursos económicos para el sector, el Presidente Enrique Peña Nieto
enfatizó su intención de que en 10 años se triplique el presupuesto actual del Conacyt, es decir,
que se pase del 0.4% del PIB al 1.2 por ciento.
“Creo que es posible lograrlo en los próximos ocho o 10 años, si tenemos una ruta crítica que
debamos seguir y observar puntualmente”, dijo el Ejecutivo.
Como parte de su compromiso, añadió que ya se han dado los primeros pasos en el
Presupuesto del 2013, aprobado por la Cámara de Diputados, que contempla un gasto
destinado a ciencia y tecnología e innovación de 70 mil 395 millones de pesos, es decir, 18%
más respecto al 2012.
De esos recursos, Conacyt recibirá 28 mil 312 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 13 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

2/2

