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Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
REDNACECYT 
 
La infraestructura científica y tecnológica de Veracruz registra actualmente 
un importante aumento; las instituciones de educación superior han 
integrado sus plantas académicas con un número mayor de miembros al 
Sistema Nacional de Investigadores cuya labor se ha visto reflejada en 
publicaciones en revistas científicas indexadas, expresó el diputado 
Ricardo García Escalante, presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Congreso del Estado durante la Primera Reunión Ordinaria 
de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología, A.C. 
 
Acompañado de las diputadas Paulina Muguira Marenco e Isela González 
Domínguez, secretaria y vocal, respectivamente, de la citada Comisión, y 
ante la presencia del Director General de la CONACYT, Enrique Villa 
Rivera, y del Biólogo Miguel Chávez Lomelí, Presidente de la 
REDNACECYT, el legislador local manifestó que un gran número de 
investigaciones han recibido financiamiento de los órganos que el Estado 
ha constituido, como el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Veracruz, gracias a los cuales, se ha dado un avance en la modernización 
de los equipos de los laboratorios científicos. 
 
En la reunión, que tuvo la presencia de los directores de los Consejos de 
Ciencia y Tecnología de toda la República, el diputado local se pronunció 
por fomentar la creación de leyes de ciencia y tecnología para cada uno de 
los Estados federativos, armonizadas, en lo posible, a nivel nacional.  
 
Asimismo, añadió que se debe proponer y luchar porque se contemple el 
establecimiento de la irreductibilidad del financiamiento otorgado a la 
ciencia, a la tecnología y a la innovación de parte del Gobierno Federal y 
avanzar en la búsqueda del equilibrio entre las aportaciones de los tres 
niveles de gobierno. 
 
 



    

Por su parte, el Director del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, 
Víctor Manuel Alcaraz Romero, señaló que el objetivo de la Red es 
generar diagnósticos de la situación que presenta el desarrollo científico y 
tecnológico en los Estados, fomentar la federalización nacional a través de 
la interacción de los mismos consejos estatales. 
 
En el evento, se tuvo la presencia de los diputados Armando Méndez de la 
Luz y Carlos Aceves Amezcua, asimismo, de Adolfo Mota Hernández, 
secretario de Educación, en representación del gobernador del Estado 
Javier Duarte de Ochoa; Doctor Jorge Flores Valdés, del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la presidencia; Esteban Herrera Ugarte, en 
representación de la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la CONAGO; senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. 
 
En la Primera Reunión Ordinaria de la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C, se discutieron, entre 
otros temas, la federalización de la ciencia y tecnología al 2012, programa 
de estímulos a la innovación y el Sistema Estatal de Estímulos y de 
Reconocimiento a los Investigadores. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


