
Proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del Congreso de 

la Uniónexhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis 

Videgaray Caso, para que la dependencia a su cargo excluya al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología del Segundo Ajuste Preventivo al Gasto, correspondiente a 2016. 

Araceli Damián González y Patricia Aceves Pastrana, en nuestra calidad de Diputadas 

Federalesde la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno 

de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente Proposición 

con Punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El 27 de noviembre de 2015 fue publicado el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual la Cámara de Diputados aprobó $34 mil 

millones depesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

SEGUNDO.-El 23 de febrero de 2016, ante el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) que se realizará un recorte de $900 millones de pesos al CONACYT como 

parte del Primer Ajuste Preventivo al Gasto, la Cámara de Diputados -a través de su Comisión 

de Ciencia y Tecnología- externó su rechazo.  

TERCERO.- El 24 de junio de 2016 la SHCP, como parte del Segundo Ajuste Preventivo 

al Gasto, anunció un recorte de $1,800 millones de pesos al CONACYT, afectando a 23 de 

27centros de investigación en México,en los cuales se realiza una parte sustancial de la 

producción científica del país. En particular, se reduceel presupuesto del Centro de Ingeniería 

y Desarrollo Industrial, así como del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 

Moracon más de $41 millones y 38 millones de pesos, respectivamente.  

CUARTO.-Las principales funciones de los centros de investigación consisten en generar 

conocimiento que contribuya a la solución de los problemas de México; formar recursos 

humanos altamente especializados;innovar en la ciencia y la tecnologíay difundir sus 

resultadospara que México alcance mayores niveles de desarrollo.  

QUINTO.-De igual forma, el recorte se prevé para el mismo CONACYT, afectando 

de  manera importante el pago de servicios profesionales, científicos y técnicos; apoyos para 

actividades científicas; transferencias a fideicomisos; así como subvenciones y subsidios.  

SEXTO.-Si bien la mayor parte de la reducción presupuestal hacia el Consejo en mención 

se clasifica como gasto corriente, ello impacta en el funcionamiento de las instituciones 

líderes mexicanas en generación del conocimiento científico e innovación tecnológica, claves 

para el desarrollo económico de México. 
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SÉPTIMO.-El promedio de inversión en ciencia y tecnología de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual México 

pertenece, es de 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, de acuerdo con datos 

del Banco Mundial, los Estados Unidos Mexicanos destinan un 0.50% del PIB a 

investigación y desarrollo, por lo cual el recorte implica un retroceso aún mayor en la materia. 

OCTAVO.-Es preocupante que se reduzcan los recursos destinados a la ciencia y la 

tecnología en México, los cuales fueron aprobados por la Cámara de 

Diputados,  considerando que ambos rubros son fundamentales para potenciar el desarrollo 

económico mexicano ypara formar recursos humanos altamente especializados. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la 

siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaal titular de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, para que la dependencia a su cargo 

excluya al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Segundo Ajuste Preventivo al 

Gasto, correspondiente a 2016.  

DIP. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ     DIP. PATRICIA ACEVES PASTRANA 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de Julio de 2016.  

Cámara de Diputados, “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2016”. Disponible para consulta en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

“Diputados protestan por recorte de 100 mdp en becas por ajuste al gasto” (El Financiero, 23 

de febrero de 2019). Disponible para consulta en: 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diputados-protestan-por-recorte-de-100-mdp-en-

becas-por-ajuste-al-gasto.html 

Transparencia Presupuestaria Observatoria del Gasto, “Segundo Ajuste Preventivo al Gasto 

2016”. Disponible para consulta en: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo 

CONACYT, “Centros Públicos de Investigación CONACYT”. Disponible para consulta en: 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/centros-de-investigacion-conacyt 

Transparencia Presupuestaria Observatoria del Gasto, “Segundo Ajuste Preventivo al Gasto 

2016”. Disponible para consulta en: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=64190#_ftn6
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“México entre los países que menos invierten en educación” (Forbes México, 17 de julio de 

2015). Disponible para consulta en: http://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-paises-

que-menos-invierten-en-investigacion/ 

Banco Mundial, “Gasto en investigación y desarrollo”. Disponible para consulta en: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

 


