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Presente. 

La que suscribe Diputada Leonor Gomez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, can 

fundamento en 10 dispuesto en la fraccion 11/ del Articulo 71 y fraccion II Apartado A del 

Articulo 122 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; el Apartado 

A numeral 1 inciso a) y Apartado 0 del Articulo 29, inciso b) numeral 1 del Articulo 30 y 

Articulo 69 de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, Articulo 1, fraccion II del 

Articulo 12, fraccion LXIV del Articulo 13 y la fraccion XII del articulo 29 de la Ley 

Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; la fraccion I del Articulo 5 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n de este 

organa legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADiCIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE Y DE LA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGiA E 

INNOVACION AM BAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, "nrlfnrmA~~~55~~ 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

EI objetivo de la presente iniciativa es cumplir can el la 

Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico en su Articulo 8, Apartado C, numeral 6, 

para considerar una partida especlfica para el desarrollo de la clencia y la tecnologla, 

que no podra ser inferior al dos par ciento del presupuesto de la Ciudad. Proponiendo 

para esto, su armonizaci6n en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente asi como la Ley 

de Ciencia, Tecnologia e Innovacion ambas de la Ciudad de Mexico 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es innegable que el desarrollo de la ciencia y la tecnologia han side un pilar 

fundamental para el avance de las sociedades modernas. EI desarrollo de un Estado, 

region, sociedad 0 comunidad esta intimamente ligado con la innovacion de los 

metodos, procedimientos y tecnicas de produccion, incluso desde aqui se han definido 

las edades de la humanidad (entiendase edad antigua, de bronce, de hierro, media y 

modern a) en concordancia con el progreso de la humanidad. 

La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Sus aportaciones han 

ayudado a preservar y mejorar la salud, a incrementar la esperanza de vida, a cubrir las 

necesidades basicas de alimentacion, vivienda, educacion, adem as de disponer de 

diversas opciones para el ocio, el esparcimiento y la creatividad. Su contribucion ha 

sido fundamental para el auge de las tecnologias de la informacion y la comunicacion y 

para la vertiginosa evolucion de la globalizacion. 

La ciencia ha ido respondiendo rapidamente a las cambiantes necesidades de la 

sociedad y a los nuevos desafios mundiales. La toma de conciencia y la vinculacion de 

las mayorias con la ciencia son esenciales para que los individuos accedan a 

informacion uti! y valiosa y puedan tomar decisiones razonadas a nivel personal y 

colectivo con 10 cual se garantizan modelos novedosos de participacion ciudadana. 

Un gobiemo moderno debe basar sus polfticas publicas en informacion cientifica de 

vanguardia y calidad; asimismo los parlamentos tienen la prioridad de legislar sobre 

cuestiones sociales y economicas, conociendo de los ultimos avances materia de 

ciencia y tecnologia . Los estados nacionales tienen en el conocimiento cientifico la 

herramienta mas valiosa para encarar los grandes desafios mundiales como el cambio 

climatico, la contaminacion ambiental, la perdida de biodiversidad y la seguridad 

alimentaria. 
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EI conocimiento cientifico y la innovacion tecnologica son temas indispensables para 

impulsar la actividad productiva, el bienestar y la calidad de vida de la poblacion . No 

obstante, su impulso y desarrollo enfrentan varios retos que van desde la inversion, la 

educacion, la vinculacion de la academia con la industria, la divulgacion, la formaci on 

de recursos humanos alta mente calificados y el presupuesto que se Ie asigna desde el 

sector publico a traves de diversos apoyos, incentivos y subsidios. 

Mexico solo invierte el 0.5% de su gasto en la investigacion cientlfica y su desarrollo 

(I+D) como porcentaje del PIB, en contraste Estados Unidos y Canada gastan el 2.7% 

y eI1 .6%, respectivamente. En America Latina, Brasil registra la inversion mas alta con 

1.1 %; Argentina y Costa Rica invierten un porcentaje de 0.6% y 0.5%. Para el caso de 

nuestro pais, este porcentaje se ha mantenido variable desde 2008, con una caida 

significativa en el ario 2012 y su financiamiento ha tenido como principal fuente la 

inversion gubernamental representando alrededor del 68% de la inversion total.1 
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1 http://www.si lcyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-Ia-clenda
tecnologia-e-innovacion/informe"general-2016/3835-informe-general-2016/file, p. 19 
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La Ciudad de Mexico, desde su fundacion, ha side el espacio mas importante del pais 

para la promocion y el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la educacion. Aqui se 

concentra la mayor parte de la educacion superior y la investigacion cientifica en un 

conglomerado que reune a instituciones de educacion superior tanto publicas como 

privadas. Esta caracteristica tiene su origen a partir de los arios cuarenta y se 

desarrollo principalmente a traves de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Durante su evolucion las aportaciones en materia de ciencia y tecnologia se dieron 

principalmente en el sector de ia salud, la industria minera, y la industria quimica.2 

5i bien la centralidad educativa y de investigacion han sido parte importante del 

progreso y prosperidad de la eiudad, aun sigue existiendo un deficit cientffico para 

enfrentar problematicas diversas tales como la salud, una educacion de calidad, el 

medio ambiente, la movilidad, entre otros temas. No hay una conciencia social amplia 

sobre la trascendencia de la ciencia, la tecnologia y la innovacion. La sociedad en su 

conjunto, las instituciones de educacion superior y las diversas autoridades no han 

encontrado una formula adecuada que permita un marco legal y mecanismos 

institucionales para convertir a la Capital en una verdadera ciudad del Conocimiento. 

Actualmente -segun datos del Sistema Nacional de Investigadores (5IN)- se 

encuentran registrados 28,633 investigadores en Mexico vinculados a 272 centr~s de 

investigacion y que generan mas de 15 mil articulos cientificos. Una gran parte de 

estos cientificos mexicanos emigran del pais traduciendose en una perdida de 

conocimientos y talento, que afecta significativamente el desarrollo del pais. Esta 

problematica se ha intentado corregir, garantizando un presupuesto federal equivalente 

al 1% del Producto Interno Bruto etiquetado al rubro de ciencia, tecnologia e 

innovacion, este proposito ha quedado plasmado desde el 2004 en la Ley de Ciencia y 

Tecnologia. 

, Maldonado y otros. "La actividad cientilica en el siglo XX" en "La Ciudad de Mexico en el Siglo XXI. Realidades y 
Retos" Gobierno de la Ciudad de Mexico y Miguel Angel Porrua. Mexico 2016. 
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EI desarrollo de la ciencia en Mexico 

De acuerdo al Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion 

2016 3
, la Ciudad de Mexico aporta 8,129 investigadores al Sistema Nacional de 

Investigadores (SIN), ubicandose como la primera entidad federativa a nivel nacional y 

superando en gran proporcion a los demas estados del pais. 

HUM(RO DE INVESTIGADORES SNI POR ENTIDAD FEDERAnVA EN ABSOl.UTOS, 2016 
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Asimismo, nuestra Capital es la Entidad con el mayor numero de patentes solicitadas 

aunque su registro estadistico muestra un comportamiento de altibajos pronunciados 

como se evidencia en la siguiente tabla.4 

3 http://www.siicyt.gob.mxiindex.phpltransparencialinformes-conacytiinforme-general-del-estado-de-Ia
ciencia-Iecnologla-e-innovacion/informe-general-2016/3B35-informe-general-2016/file. p57. 
• http://www.siicyt.gob.mx1index.php/lransparencia/informes-conacytlinforme-general-del-eslado-de-Ia
ciencia-Iecnologia-e-innovacionlinforme-general-2016/3B35-informe-general-2016lfile p277 
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En cuanto al numero de miembros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 

(SIN). la Ciudad de Mexico mantiene el liderazgo nacional mostrando un 

comportamiento destacado al duplicar la cantidad de investigadores durante el periodo 

que va de 2004 a 2016. 
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En suma, la Ciudad de Mexico sigue siendo el principal referente en cuanto a la 

investigaci6n cientifica, el desarrollo tecnol6gico y la innovacion. No obstante, esta 

situacion no se manifiesta en una expansi6n de las fronteras del conocimiento y 

tampoco se ha traducido en una politica publica detonante de procesos productivos 

mas eficientes y de una mayor productividad y competitividad del aparato productiv~ 

local y naciona!. 

EI no proporcionar a la ciencia el lugar que merece en la sociedad se traduce en una 

adversa dependencia tecnol6gica, bajos salarios y altos niveles de pobreza. En Mexico, 

un primer paso para superar esta situaci6n es asegurar que se cum pia estrictamente 

con la Ley de Ciencia y Tecnologla vigente, la cual en su articulo 9 BIS establece que: 

"EI monto anual que el Estado-Federaci6n, entidades federativas y municipios-destinen 

a las actividades de investigaci6n cientifica y desarrollo tecnologico, debera ser tal que 
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el gasto nacional en este rubro no podra ser menor al 1 % del producto interno bruto del 

pals mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley·. 

EI 29 de enero de 2013, se publico la nueva Ley de Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n, 

asl como las reformas a la Ley Organica de la Administracion Publica ambas del 

Distrito Federal, con las cuales se dio un nuevo impulso al desarrollo cientifico, 

tecnol6gico e innovaci6n de la ciencia en la Capital mexicana. Con estas reformas se 

cre6 tambiE!O la Secretaria de Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n local. 

La norma vigente hace mencion de diversos estimulos y apoyos que se promoveran a 

traves de la Secretaria. Entre estas se menciona la asignaci6n de recursos a las 

universidades publicas, los estimulos a investigadores, la partida presupuestal 

destinada al impulso de la investigaci6n cientifica, tecnol6gica y social, asi como la 

creaci6n, el financiamiento y la operaci6n de fondos destin ados a la materia. 

La mencionada Ley, es extensa en sus propositos y alcances y puede considerarse 

como de avanzada, sin embargo, no existe ninguna referencia sobre la asignacion 

minima de recursos publicos que deben enfocarse al nubro de ciencia y tecnologla. 

Desde su creaci6n la Secretarla del ramo ha contado con un presupuesto creciente, en 

2014 se Ie asignaron 277.7 millones de pesos, para 2015 fueron 203.5 millones, en 

2016 y 2017 las partidas presupuestales fueron de 304.9 y 315.6 millones de pesos. 

Finalmente, en 2018 los recursos alcanzaron un monte de 333.8 millones de pesos. 

La Constituci6n de la Ciudad de Mexico garantiza en su Articulo 8, Apartado C, 

numeral 6, el derecho a la ciencia y a la innovacion tecnologica y, se adelanta en 

mucho, a la legislaci6n federal pues contempla que al menos el 2% del presupuesto de 

egresos de la Ciudad sea destin ado a la investigaci6n cientifica y al desarrollo 

tecnologico. 
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Un simple ejercicio aritmetico supondria que de un presupuesto aprabado por un monto 

de 226 mil 851 millones de pesos (2018), se asignarian alrededor de 4 mil 500 millones 

de pesos al rubro de ciencia, tecnologia e innovacion en sus distintos ambitos, 

dependencias, organismos, unidades y proyectos. 

Esta asignacion debers contemplarse bajo un esquema gradual y pragresivo, con un 

enfoque de transversalidad que amplie sus alcances en toda la administracion publica 

de la Ciudad y que tenga un efecto detonador de inversiones para el corto, mediano y 

largo plazo. Es importante ademss considerar la implementacion de apoyos, 

mecanismos e instrumentos complementarios a los ya establecidos en la Ley de 

Ciencia, Tecnologia e Innovacion de la Ciudad de Mexico y demss ordenamientos 

relacionados. 

Es por ello, que obligados a cumplir con el mandato de la Constitucion capitalina es 

pertinente como un primer paso adecuar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y la 

Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion ambas de la Ciudad de Mexico, para que el 

derecho a la ciencia y a la innovacion tecnologica se vean reflejados en el anteprayecto 

del Presupuesto anual y su correspondiente aprobacion por parte del Congreso Local. 

Para ilustrar los alcances del proyecto de iniciativa en comento, se anexa un cuadra 

comparativo con el texto vigente y las modificaciones propuestas. 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Texto vigente Propuesta de modificacion 

ARTICULO 1.- ARTICULO 1.-

[ ... ] [ ... ] 

Los sujetos obligados a cumplir las Los sujetos obligados a cumplir las 

disposiciones de esta Ley debersn disposiciones de esta Ley deberan 
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observar que la administracion de los observar que la administracion de los 

recursos publicos se rea lice con base recursos publicos se realice con base 

en criterios de legalidad, honestidad, en criterios de legalidad, honestidad, 

austeridad, eficiencia, eficacia, austeridad, eficiencia, eficacia, 

economia, racionalidad, resultados, economia, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendicion de transparencia, control, rendicion de 

cuentas, con una perspectiva que cuentas, con una perspectiva que 

tomente la equidad de genero y con un fomente la equidad de genero, el 

entoque de respeto a los derechos desarrollo de la ciencia y la 

humanos. tecnologia y con un enfoque de 

respeto a los derechos humanos. 

ARTIcULO 9.- La Secretaria y la ARTICULO 9.- La Secretaria y la 

Contraloria en el ambito de su Contraloria en el ambito de su 

competencia deberan establecer 

program as, politicas y directrices para 

prom over la eficiencia y eficacia en la 

gestion publica, tomando en 

consideraci6n un enfoque en materia 

de equidad de genera y derechos 

humanos, a traves de acciones que 

modernicen y mejoren la prestacion de 

los servicios publicos, promuevan la 

productividad en el desempeno de las 

funciones de las Dependencias, 

6rganos Desconcentrados, 

Delegaciones y Entidades y reduzcan 

gastos de operacion. 

competencia debe ran establecer 

programas, politicas y directrices para 

promover la eficiencia y eficacia en la 

gestion publica, tomando en 

consideracion un entoque en materia 

de equidad de genero, desarrollo de 

la ciencia y la tecnologia y derechos 

humanos, a traves de acciones que 

modernicen y mejoren la prestacion de 

los servicios publicos, promuevan la 

productividad en el desempel'io de las 

tunciones de las Dependencias, 

6rganos Desconcentrados, Alcaldias 

y Entidades y reduzcan gastos de 

operacion. 
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Sin correlativo 
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ARTICULO 11 Bis. - EI Gobierno de 

la Ciudad de Mexico garantizara el 

derecho al libre acceso, usa y 

desarrollo de la ciencia, la 

tecnologia y la innovacion, asi como 

el goce y disfrute de sus beneficios. 

Las un ida des responsables de 

gasto, con sujecion a las 

disposiciones de ingresos 

disponibles y en el ambito de sus 

competencias, fortaleceran y 

apoyaran la generacion, ejecucion y 

difusion de proyectos de 

investigacion cientifica y 

tecnologica, asi como la vinculacion 

de estos con los sectores 

productivos, sociales y de servicios, 

a fin de resolver problemas y 

necesidades de la Ciudad. 

EI presupuesto de egresos de la 

Ciudad de Mexico considerara una 

partida especifica para el desarrollo 

de la ciencia y la tecnologia, que no 

podra ser inferior al dos por ciento 

del ejercicio fiscal correspondiente. 
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ARTICULO 41.- EI proyecto de ARTICULO 41.- EI proyecto de 

Presupuesto de Egresos se integrara Presupuesto de Egresos se integrara 

con los siguientes elementos: con los siguientes elementos: 

[ ... J 

IV. Descripcion del 

con enfoque de 

presupuesto 

equid ad de 

genero, derechos humanos y 

sustentabilidad; este ultimo se 

contendra en un Anexo 

especifico de las actividades 

institucionales del Resultado 

correspondiente que realicen las 

Unidades Responsables del 

Gasto; 

[ ... J 

IV. Descripcion del 

con enfoque de 

presupuesto 

equid ad de 

genero, derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo de 

ciencia y tecnologia; este 

ultimo se contendra en un 

Anexo especifico de las 

actividades institucionales del 

Resultado correspondiente que 

realicen las Unidades 

Responsables del Gasto; 

LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Texto vigente Propuesta de modificaci6n 

Articulo 2. La presente Ley tiene los Articulo 2. La presente Ley tiene los 

siguientes objetivos: siguientes objetivos: 

I. al XVI. ... I. al XVI . ... 

En el presupuesto de egresos de la 

Cludad de Mexico se considerara 
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una partida especifica para el 

desarrollo de la ciencia y la 

tecnologia, que no podre ser inferior 

al dos por ciento del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

Por 10 antes expuesto, someto a la consideracion de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto. 

ARTicULO PRIMERO. Se REFORMA el segundo psrrafo del articulo 1°, el primer 

psrrafo del articulo go, la fraccion IV del articulo 41 y se ADICIONA el articulo 11 Sis, 

todos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, para quedar 

como sigue: 

ARTicULO 1.- [ ... ] 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley debersn observar que la 

administracion de los recursos publicos se realice con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economla, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendicion de cuentas, con una perspectiva que fomente la 

equidad de genero, el desarrollo de la ciencia y la tecnologia y con un enfoque de 

respeto a los derechos humanos. 

ARTicULO 9.- La Secreta ria y la Contraloria en el smbito de su competencia debersn 

establecer pragramas, politicas y directrices para promover la eficiencia y eficacia en la 

gestion publica, tomando en consideracion un enfoque en materia de equidad de 

genera, desarrollo de la ciencia y la tecnologia y derechos humanos, a traves de 
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acciones que modernicen y mejoren la prestacion de los servicios publicos, promuevan 

la productividad en el desempefio de las funciones de las Dependencias, 6rganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y reduzcan gastos de operacion. 

ARTicULO 41.- EI proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

[oo .] 

IV. Descripcion del presupuesto con enfoque de equidad de genero, derechos 

humanos, sustentabilidad y desarrollo de ciencia y tecnologia; estos ultimos se 

contend ran en un Anexo especifico de las actividades institucionales del Resultado 

correspondiente que realicen las Unidades Responsables del Gasto; 

Se adiciona un articulo 11 Sis para quedar como sigue: 

ARTicULO 11 Bis. - EI Gobierno de la Ciudad de Mexico garantizara el derecho al 

libre acceso, usa y desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la innovacion, asi 

como el goce y disfrute de sus beneficios. 

las unidades responsables de gasto, con sujecion a las disposiciones de 

ingresos disponibles y en el ambito de sus competencias, fortaleceran y 

apoyaran la generacion, ejecucion y difusion de proyectos de investigacion 

cientifica y tecnologica, asi como la vinculacion de estos con los sectores 

productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades 

de la Ciudad. 

EI presupuesto de egresos de la Ciudad de Mexico considerara una partida 

especifica para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, que no podra ser 
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inferior al dos p~r ciento del ejercicio fiscal correspondiente. 

ARTIcULO SEGUNDO. Se ADICIONA un segundo parrafo al articulo 2 de la Ley de 

Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

Articulo 2. La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 

I. al XVI. ... 

En el presupuesto de egresos de la Ciudad de Mexico se considerara una partida 

especifica para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, que no podra ser 

inferior al dos por ciento del ejercicio fiscal correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. EI Congreso de la Ciudad de Mexico, realizara los ajustes necesarios 

dentro del Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente para dar cabal 

cumplimiento a esta disposici6n, a traves de un incremento gradual anual que permita 

alcanzar en el ano 2021 el equivalente presupuestal establecido en la Constituci6n 

local. 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de Mexico, a los trece dias 

del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 
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