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Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016. 
 
DIPUTADO JOSÉ BERNARDO QUEZADA SALAS (NA) 
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
DIPUTADA LUCELY ALPIZAR CARRILLO (PRI)  
Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
DIPUTADA MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ 
(PAN) 
Integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
Conferencia de prensa, ofrecida en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
DIPUTADO JOSÉ BERNARDO QUEZADA SALAS.- Compañeras y 
compañeros de los medios, muchas gracias por esta oportunidad que 
nos dan de estar unos momentos con ustedes. 
 
El tema que queremos tener la oportunidad de poder platicar con 
ustedes es el de la reducción de presupuesto que se dio al Conacyt, 
que prácticamente es la institución que tiene que ver con la 
Comisión que tenemos nosotros, que es la Comisión de Ciencia y 
Tecnología e innovación. 
 
Comentarles que de estos 900 millones de pesos que tiene la 
reducción al Conacyt, venía prácticamente etiquetada una 
reducción de 100 millones de pesos al tema de becas. 
 
Esta Comisión, en pleno anterior, tuvo la decisión de formular una 
petición concreta al doctor Cabrero, en el sentido de tratar de 
impulsar que estos 100 millones de pesos no se dieran a la reducción 
de becas. 
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La semana pasada, la Comisión tuvo, y en lo particular su servidor, 
una plática directamente con la institución buscando alternativas 
para estos 100 millones de pesos a becas. 
 
El día de ayer nos informaron que ya, prácticamente es un hecho, 
que no se lleve a cabo esta reducción en becas de 100 millones de 
pesos. Continúan los 900 millones de pesos en la reducción al 
Conacyt, pero que se encontrará la fórmula de buscar otros rubros 
que no afecten directamente la relación de los jóvenes, ni 
programas que estén vinculados con el crecimiento de ciencia y 
tecnología. 
 
Si me permiten, le voy a ceder el uso la palabra a la diputada 
Lucely, para que sea tan gentil de darles a ustedes datos duros y 
ponernos a las órdenes, en cuanto ella dé una información que se 
tiene. 
 
DIPUTADA LUCELY ALPIZAR CARRILLO.-  Muchísimas gracias, 
presidente. 
 
Muy buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. 
 
Siendo que el programa de becas de Conacyt forma parte importante 
de la formación, como una palanca de crecimiento para nuestro 
país, es importante mantener el crecimiento de este apoyo para los 
jóvenes mexicanos. 
 
Por tal motivo, la Comisión en el presupuesto para 2016, aprobó un 
crecimiento de 7.5 por ciento en el rubro de becas. 
 
Como ya mencionó nuestro presidente, hubo un recorte necesario 
en los presupuestos de nuestro país y esto obviamente venía como 
una reducción de 100 millones, de los 632 millones que habíamos 
destinado para becas de Conacyt, y esto significaba que el 7.5 se 
reduciría a un 6.3 por ciento, el crecimiento únicamente. 
 
Hoy tenemos la grata noticia de que esos 100 millones para becas, 
no van a ser reducidos en el rubro de becas de Conacyt, por lo que 
para 2016 el crecimiento de 7.5 se mantendrá para proporcionarles 
a todos los jóvenes mexicanos las oportunidades de seguir 
formándose tanto a nivel medio superior, sobre todo superior, y lo 
más importante, la formación de nuestros jóvenes a nivel de 
postgrado. 
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Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes los de la Comisión para 
cualquier pregunta. 
 
PREGUNTA.- Preguntarle si se les informó dónde podría aplicarse este 
recorte de 100 millones. ¿De cuántas becas estamos hablando, ya con 
el incremento que propuso la Comisión? ¿Qué garantía hay de que no se 
afecten algunos otros rubros prioritarios del Conacyt? Gracias. 
 
DIPUTADO JOSÉ BERNARDO QUEZADA SALAS.- Tenemos 
prácticamente el compromiso de parte del Conacyt, en el sentido  
de que este incremento que se dio en el rubro de becas, que había 
sido parte del presupuesto, de la negociación de esta Comisión, y 
que se había reducido ya con los 100 millones, no se va a tocar. 
 
Tuvimos un incremento de 7.5 por ciento prácticamente en el 
crecimiento de becas. 
 
Lo que nos preocupaba mucho, y es parte de lo que hemos estado 
comentando, es que no se vayan a tocar otros rubros de crecimiento 
en ciencia y tecnología; que no vaya a afectar el funcionamiento de 
instituciones que están en este momento con temas importantes de 
investigación y, sobre todo, con temas importantes de crecimiento. 
 
Donde nosotros estamos pidiendo, porque hasta el día de ayer hay 
una propuesta concreta que le entregarán a esta Comisión, de dónde 
podrá incidir esta reducción de presupuesto al Conacyt. Estamos en 
espera de que nos digan dónde va esta posibilidad de reducción del 
presupuesto. 
 
Tendremos una reunión de trabajo la próxima semana en el 
Conacyt, la Comisión, para que nos den parte de dónde entrará la 
reducción de este presupuesto, y nosotros dar un punto de vista de 
dónde consideramos. 
 
Lo que sí quisiera subrayar y dejar muy claro es que, de ninguna 
manera, vamos a permitir que en programas sustantivos de 
crecimiento e investigación pueda haber un decrecimiento. 
 
Hay propuestas concretas en apoyos a municipios que todavía no se 
han consolidado; hay todavía propuestas concretas en apoyos 
todavía de crecimiento a algunas instituciones que no se ha dado el 
fallo, y queremos que por ahí pueda incidir. 
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Pero lo que es el recurso humano, sobre todo, en becas, que es la 
posibilidad de darle a muchos jóvenes este camino de superación de 
orden personal y profesional, de ninguna manera vamos a permitir 
que se toque. 
 
PREGUNTA.- ¿Se sabe cómo para cuántas becas es este presupuesto? 
 
DIPUTADO JOSÉ BERNARDO QUEZADA SALAS.- El presupuesto va 
determinado dependiendo de a dónde vaya la beca. Por ejemplo, no 
es lo mismo un joven que va a Inglaterra, a un joven que va a tener 
un apoyo a América, o que vaya a Europa o que vaya a Oriente o que 
vaya a algún otro lado.  
 
Esto va dependiendo del gasto que representa el tipo de beca que se 
dé y el costo que se tiene que dar. 
 
Lo que sí les quiero decir que, para no hablar de montos concretos, 
el crecimiento del 7.5 por ciento de lo que se tenía del año pasado a 
la actualidad, no se va a mover. Se incrementó las becas y se van a 
mantener las becas como se tenía acordado al inicio de la 
negociación presupuestal de este año. 
 
PREGUNTA.- Diputado, para preguntarle. Dice que van a recibir un 
informe de dónde se impactaría, pero yo quiero preguntarles de 
manera precisa, si ustedes ya tienen pensado dónde ustedes 
recomendarían que se impacte. Sobre todo porque ciencia y tecnología 
es uno de los sectores más afectados y es lo que necesita el país. Si 
ustedes ya tienen claro ¿dónde debe ir ese ajuste? 
 
DIPUTADO JOSÉ BERNARDO QUEZADA SALAS.- Nosotros, 
definitivamente coincido con usted, vamos a seguir, esta Comisión, 
empujando por los medios que se necesario el apoyo para ciencia y 
tecnología. 
 
Nos queda claro que es la única manera que tiene el país de detonar 
y de terminar con estos problemas tan fuertes que tenemos de la 
petrolización y de vivir de lo que el petróleo nos dé, o no. Es a 
través de esto. 
 
Y sobre todo, esta Comisión está tratando de empujar algo muy 
importante: lo que logramos el año pasado, de la modificación de 
ley, del conflicto de intereses que se tenía, se ha detonado la 
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inversión privada, y tiene que pasar por eso que usted está 
diciendo. 
 
Por esto, todos los programas que se tienen, desde el punto de vista 
de apoyos a municipios, es donde nosotros queremos incidir, cómo 
viene el programa, de qué manera viene el programa, hacia dónde 
va, quién lo está proponiendo, para ver la viabilidad de que todos 
los programas fundamentales en la creación de innovación, de 
investigación en instituciones importantes, no sean tocadas. 
 
Por eso, para nosotros va a ser fundamental la reunión que vamos a 
tener y el parte que nos den de dónde puede incidir esto. 
 
Nosotros ya dejamos muy claro al Conacyt, y en particular al doctor 
Cabrero, que nos interesa mucho que no se afecte el 
funcionamiento de jóvenes y de programas importantes que se 
tienen de investigación. 
 
PREGUNTA.- Sin embargo, en los últimos 25 años ha sido política de los 
gobiernos que han pasado, tanto priistas como panistas, el reducir y 
pegarle a este sector que es el más importante, quizás, de todos los 
sectores en educación.  
 
Ya dijiste que ustedes van a impedir que haya otro recorte, pero ¿cómo 
van a garantizar que la Secretaría de Hacienda no venga a mitad de año 
con otro recorte y vuelva a impactar el presupuesto para ciencia y 
tecnología?  
 
Y, segundo, si nos puede detallar ¿a dónde el Conacyt, en qué sectores 
del Conacyt, les informó que va a pegar específicamente este recorte? 
Porque tú nos dijiste que en becas no, pero si no es en becas, ¿en 
dónde? Es lo que quisiéramos saber, por favor.  
 
DIPUTADO JOSÉ BERNARDO QUEZADA SALAS.- Quiero comentarle 
muy rápidamente. Primero, coincidimos plenamente en que es uno 
de los sectores más castigados y que este sector, durante mucho 
tiempo, prácticamente pasó a un segundo término en las políticas de 
gobierno federal, y no hubo, de ninguna manera, una política de 
incremento a ello. 
 
La importancia que tiene esto, de lograr el 1 por ciento de 
incremento al Producto Interno Bruto, ha sido fundamental y 
nosotros hemos estado pugnando por ello desde un principio. 
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No pasa por esta Comisión, desafortunadamente, y lo tengo que 
decir, porque la Secretaría de Hacienda únicamente informó en qué 
se iba a tener este presupuesto o disminución de presupuesto y 
cómo iba a impactar a todas las dependencias federales.  
 
Cuando esta Comisión tuvo el informe de que iba a impactar a 
becas, tomó la decisión de mandar un documento inmediatamente al 
Conacyt, al doctor Cabrero, para decirle que estábamos en contra 
de que se afectara a becas, porque directamente va a los jóvenes y 
reduce la posibilidad de un crecimiento profesional e individual de 
cada uno de ellos, que están esperanzados con esta viabilidad, y no 
hay otra que no sea a través de las becas.  
 
Cuando tratamos de ver qué sucedía, nos propusieron una 
reingeniería del reacomodo de la disminución de este presupuesto.  
 
Por eso, muy puntualmente estamos diciéndoles que, de lo que 
nosotros estamos en espera, es de que se nos informe a la Comisión 
en qué, cómo y dónde viene la disminución del presupuesto, dado 
que prácticamente son 100 millones. Ya está el compromiso –y por 
eso lo estamos informando a ustedes— que no, de ninguna manera, 
va a atentar contra becas. Estamos esperando el informe que nos 
diga cuáles son los rubros en los que va a impactar.  
 
Sí queremos garantizar –bajo tu comentario muy puntual-  que 
nosotros vamos a tratar de incidir, obligadamente, en que no sean 
rubros que afecten directamente a instituciones que ya tienen 
programas específicos de investigación y, mucho menos, a 
programas que afecten el progreso de lo que nosotros estamos 
empujando.  
 
Y lo que estamos empujando es un crecimiento en la inversión 
privada, un crecimiento en la inversión pública en el tema de 
ciencia y tecnología, y hacia allá vamos a incidir.  
 
Les daremos informes la próxima semana, en cuanto tengamos la 
reunión en Conacyt, de cuáles son los rubros, exactamente cómo 
están, cómo va a incidir, y de qué manera, la disminución de este 
presupuesto hacia ciencia y tecnología.            
 
No sé si algún diputado desea hacer un comentario 
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DIPUTADA LUCELY ALPIZAR CARRILLO.- Yo sí quisiera recalcar dos 
puntos. En primer lugar, el rubro de becas hoy, para 2016, con un 
incremento del 7.5 por ciento, asciende a más de 9 mil 114 millones 
de pesos, que va dirigido a un crecimiento de hasta 58 mil becas que 
hoy tiene Conacyt registradas; que vale la pena mencionar cuando 
se funda Conacyt en el 71, únicamente inicia con 500, y hemos 
crecido a 58 mil becas. 
 
¿Por qué? Porque es la esencia, la misión y la visión del Conacyt, y 
esta Comisión tiene como prioridad cuidar los intereses y los 
programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
También quisiera mencionarles el esfuerzo y el logro de esta 
Comisión de modificar la Ley de Ciencia y Tecnología para darles 
oportunidad a los investigadores a ser parte ya del producto de su 
trabajo y con eso le estamos apostando a que la ciencia y la 
tecnología crezcan en su presupuesto, porque en los países 
desarrollados -se ha dicho muchas veces, pero vale la pena 
recalcarlo— la ciencia y la tecnología, es cierto, tiene 10 puntos más 
que nosotros, son muchos más.  
 
Si nosotros tenemos ahorita el .59, ellos pueden tener el cinco y 
cacho. Pero esto es, porque ahí, en los países desarrollados, la 
inversión en ciencia y la tecnología la hace más la iniciativa privada 
y no la oficial. Y en México, es justo mencionar, que toda la 
inversión en ciencia y tecnología recae únicamente en la parte 
oficial. 
 
Estamos trabajando. Esta Comisión aspira a la inversión en México, a 
motivar a la industria, a la empresa, para que entre esta inversión, 
porque el desarrollo de México tiene que estar cimentado en esa 
triple hélice: la educación, la ciencia, tecnología e innovación y, la 
empresa y la industria. Y nosotros estamos trabajando para hacer 
realidad esa triple hélice si queremos a aspirar a un desarrollo del 
país. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ.- Buenas tardes a 
los medios de comunicación.  
 
Yo sí quería comentar que esta Comisión de Ciencia y Tecnología, 
pues ha sido garante del presupuesto de la ciencia y tecnología y la 
innovación en México. 
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Hemos estado al pendiente –como bien lo mencionó el diputado 
Bernardo Quezada, nuestro presidente de la Comisión, hemos 
estado puntualmente al pendiente del presupuesto de ciencia y 
tecnología e innovación. 
 
Nosotros hemos establecido que son los rubros que se deben  
fortalecer, puesto que debemos transitar de una economía que se 
basa solamente en el petróleo a una economía que se base en el 
conocimiento. 
 
Y ahí lo que buscamos es que haya recortes en otros rubros menos  
importantes de la administración pública, y no que se afecte a los 
ramos de ciencia, tecnología e innovación, que son, por todo lo 
contrario, los que se deben fortalecer.  
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 


