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E l próximo 5 de julio se cele-
brará en México la jorna-
da electoral que permitirá 
renovar a los quinientos 

diputados federales que estarán en 
funciones hasta 2012.

Para participar en el proceso elec-
toral federal de 2009, los partidos 
políticos registraron ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE) sus platafor-
mas electorales, sustentadas en sus 
declaraciones de principios y progra-
mas de acción.

En esta edición de Indicadores, 
la Fundación Este País presenta los 
resultados de la revisión que hizo 
de las plataformas electorales de los 

partidos políticos con el propósito 
de conocer sus propuestas en materia 
de ciencia y tecnología. Primero, se 
identificó el contexto del cual parte 
cada partido para hacer sus pro-
puestas en la materia, y después se 
sintetizan las acciones y propuestas 
concretas que, en los ámbitos eco-
nómico y educativo, plantean para 
impulsar el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología en México.

Aunque las plataformas electo-
rales de los partidos políticos no 
obligan a los representantes electos 
a cumplir con sus propuestas, cons-
tituyen un referente para el ciudada-
no en el momento de decidir su voto. 

Si la ciencia votara,
¿a quién elegiría?

Además, las plataformas electorales 
permiten distinguir coincidencias y 
divergencias entre los partidos polí-
ticos sobre ciertos temas.

Conforme a la normatividad en 
materia electoral, los partidos políti-
cos registrados para postular candi-
datos a la Cámara de Diputados en el 
proceso electoral de 2009 son: Par-
tido Acción Nacional (PAN); Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD); Partido del Trabajo (PT); 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM); Partido Convergencia; 
Partido Nueva Alianza; y Partido 
Socialdemócrata (PSD). Además, se 
registraron dos coaliciones: Prime-
ro México (PRI-PVEM) y Salvemos 
México (PT-Convergencia), que po-
drán postular candidatos comunes en 
determinados distritos electorales.

La revisión que aquí se presenta se 
enfoca en las plataformas electorales 
de los partidos políticos cuyos grupos 
parlamentarios son, en este momen-
to, mayoritarios en el Congreso de la 
Unión: PAN, PRI y PRD. 

En cumplimiento de los linea-
mientos del IFE, el orden para la 
presentación de las plataformas elec-
torales responde a la antigüedad de 
los registros de cada partido: PAN, 
PRI y PRD.

Revisión de las plataformas 
electorales en materia de 
ciencia y tecnología

{ Elecciones 2009 }

por Fundación EstE País

Instituto Federal Electoral  
www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/ 
Plataformas_electorales/
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indicadoREs

Las plataformas electorales son  
un referente para el ciudadano al  
decidir su voto, aunque no obligan  
a los representantes electos a  
cumplir con sus propuestas.
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La ciEncia y La tEcnoLogía En La pLataforma dEL  
Partido acción nacional

Contexto
En economía
De acuerdo con el numeral 19 de su 
plataforma electoral, el PAN consi-
dera que el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación son facto-
res fundamentales para el crecimiento 
y la competitividad de una economía.

En educación
El PAN parte de que la globalización 
y la fuerte competencia entre países 
obligan a generar un sistema de edu-
cación superior flexible y acorde a la 
realidad del siglo XXI, y que tome en 
cuenta las facilidades tecnológicas 
como internet, para ofertar educa-
ción a distancia. 

Propuesta
En economía
>  Apoyar, mediante modificaciones 

legales, la creación de programas 
para impulsar que las empresas 
mexicanas inviertan en ciencia, 
tecnología e innovación.

>  Promover el aumento de recursos 
destinados al sector de ciencia y 
tecnología.

En educación
>  Impulsar reformas a la Ley de Cien-

cia y Tecnología.

>  Fortalecer los mecanismos de pro-
tección a la propiedad intelectual.

>  Proponer reformas que modernicen 
la normatividad de la educación 
superior en México.

>  Reformar el sistema educativo para 
estrechar el vínculo entre las insti-
tuciones de educación superior y los 
sectores social y productivo.

Fuente: IFE, Plataforma Electoral del PAN, 
<www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-PlataformasElectorales/2009/pan1.pdf>

Balance
1.  El PAN considera que los incenti-

vos económicos son un medio para 
estimular el desarrollo científico y 
tecnológico, canalizándolos a las 
empresas; a la educación; y al Pro-
grama de Becas y el Padrón Nacio-
nal de Posgrados de Calidad.

2.  Para el PAN es importante vincular 
a las universidades con los sectores 
productivo y social, para que sus 
planes de estudio respondan a las 
necesidades de estos sectores y se 
favorezcan las oportunidades de 
empleo de los egresados.

3.  El PAN plantea fortalecer la propie-
dad intelectual para convertirla en 
un instrumento que impulse la in-
novación y la creación tecnológica.

La ciEncia y La tEcnoLogía En La pLataforma dEL  
Partido revolucionario institucional

Propuesta
En economía
>  Impulsar una planeación integral 

para actualizar las agendas de inves-
tigación en ciencia y tecnología del 
sistema nacional.

>  Integrar y consolidar el Sistema 
Nacional de Investigación Científica 
y Aplicación Tecnológica.

f

>  Incrementar los fondos del Progra-
ma de Becas y del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad.

>  Apoyar a las instituciones de educa-
ción superior, para continuar con la 
formación de científicos y tecnólogos 
en las áreas estratégicas y priorita-
rias del país.

>  Destinar recursos para el estudio 
y la difusión de líneas de investi-
gación relacionadas con el medio 
ambiente.

PAN: “Economía competitiva  
basada en el conocimiento”

Contexto
En economía
En su plataforma electoral, el PRI 
plantea la necesidad de adecuar la 
economía impulsando una política 
industrial ligada a la innovación y al 
desarrollo tecnológicos y a la eleva-
ción de la calidad de la educación, que 
recupere las cadenas productivas para 
ampliar el mercado interno, aumentar  
los niveles de empleo y la capacidad 
adquisitiva de la población para re-
distribuir el ingreso. 

En educación
De acuerdo con el numeral 5 de la pla-
taforma electoral del PRI, la ciencia y 
la tecnología son motores fundamen-
tales del desarrollo, y la educación es 
el factor estratégico para la formación 
del capital humano necesario para 

la inserción de México en la globali-
zación y en la nueva sociedad del co-
nocimiento. Desde la visión del PRI, 
faltan políticas públicas que vinculen 
adecuadamente la educación con la 
producción. Además, los recursos fis-
cales que el gobierno destina al sector 
son escasos y las empresas prefieren 
importar tecnología a generar innova-
ciones propias.

PRI: “Desarrollo científico y 
tecnológico para la competitividad”
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La ciEncia y La tEcnoLogía En La pLataforma dEL  
Partido de la revolución democrática    

Contexto 
En economía
De acuerdo con el numeral 6 de su 
plataforma electoral, el PRD busca 
transitar de un modelo económico 
basado en la especulación financiera 
y la exportación, a uno que fortalezca 
el mercado interno y la inserción del 
aparato productivo nacional en los 
circuitos internacionales, mediante 
la producción e inversión en bienes, 
servicios y conocimiento.

El PRD considera a la industriali-
zación y el cambio tecnológico como 
puntales para el crecimiento sosteni-
do de la productividad.

En educación
Para el PRD la investigación científi-
ca y técnica debe ser una prioridad de 
México para asegurar su viabilidad 
como nación soberana y productiva, 
y poder garantizar a los mexicanos el 
derecho al trabajo digno, creativo y 
remunerativo.

Balance
1.  El PRI considera fundamental la 

generación de políticas de Estado 
y acuerdos nacionales que logren 
el consenso de los actores involu-
crados en la materia, para fijar los 
objetivos, prioridades, programas y 
acciones que permitan el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología.

2.  Las propuestas del PRI se con-
centran en el apoyo a la ciencia y 
la tecnología mediante incentivos 
económicos. Su plataforma estable-
ce que impulsará el cumplimiento 
de la meta establecida en la Ley de 
Ciencia y Tecnología de destinar al 
menos 1% del PIB a la inversión en 
ciencia y tecnología.

3.  El PRI concibe la vinculación del 
sector educativo con el aparato 
productivo del país como una he-
rramienta para el incremento de la 
productividad nacional.

>  Ampliar recursos fiscales para la 
inversión en ciencia y tecnología.

>  Estimular la participación del sector 
privado y social en mecanismos de 
financiamiento para la investiga-
ción científica y tecnológica.

>  Vincular al sector educativo con el 
aparato productivo del país.

En educación
>  Reformar la legislación en materia 

de educación para impulsar la 
educación, la cultura, la ciencia y 
la tecnología.

>  Reformar el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, el de Inves-
tigadores y rediseñar políticas de 
innovación científica y tecnológica. 

>  Favorecer que se destine 8% del 
PIB al gasto educativo, 1.5% a la 
educación superior y 1% a ciencia 
y tecnología.

Propuesta
En economía
>  Establecer un marco institucional 

de interacción entre gobiernos, em-
presas y sector social para identificar 
aquellas ventajas que promuevan  
la industrialización, y considere 
sus necesidades de infraestructura, 
educación técnica, investigación y  
desarrollo tecnológico, entre otras.

>  Crear fondos compensatorios di-
rigidos a proyectos de desarrollo 
regional, educación, ciencia, tecno-
logía e infraestructura.

En educación
>  Conceder un lugar prioritario a la 

educación superior en la política de 
desarrollo y asignar a la universidad 

Balance
1.  La plataforma electoral del PRD 

propone la interacción institucional 
entre gobierno, empresas y sector 
social, para contribuir a la industria-
lización y desarrollo del país.

2.  El PRD concibe la transformación 
del Conacyt en un Consejo de Es-
tado en el que estén representados 
todos los sectores interesados, como 
medio para formular las políticas 
para el fomento a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico.

3.  El PRD también plantea impulsar 
la ciencia y tecnología mediante 
incentivos económicos y fijar una 
política de investigación científica 
que vincule la investigación con los 
planes nacionales y regionales de 
desarrollo para la satisfacción de las 
necesidades de la población.

 

pública el papel de centro orientador 
de la investigación científica nacio-
nal, conectada con la investigación 
internacional según las necesidades 
globales del país.

>  Fijar una política de investigación 
científica que priorice la satisfac-
ción de las necesidades de la po-
blación contemplados en los planes 
nacional y regionales de desarrollo.

>  Promover nuevas carreras que se 
relacionen con la innovación cien-
tífica y tecnológica.

>  Transformar el Conacyt en un Con-
sejo de Estado donde estén represen-
tados todos los sectores vinculados a 
la ciencia y a la tecnología.

Fuente: IFE, Plataforma Electoral del PRI,  <www.
ife.org.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Platafor-
masElectorales/2009/Pri2.pdf>

f

PRD: “Educación, ciencia,  
tecnología y cultura”

Fuente: IFE, Plataforma Electoral del PRD, <www.
ife.org.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Platafor-
masElectorales/2009/Prd3.pdf>

f
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Interactúa. Queremos saber qué temas te interesaría que 
tratáramos en indicadores. Escríbenos a: info@fep.org.mx

En Fundación Este País pensamos  
que el conocimiento que se  
comparte crece y se nutre con cada 
nueva lectura. Por eso, todas las 
fuentes de información utilizadas 
para la elaboración de Indicadores 
son públicas y están disponibles 
para nuestros lectores solicitándolas 
al correo info@fep.org.mx

Conocimiento  
que se comparte  
crece

consEjo diREctivo

Presidente
Federico Reyes Heroles

Consejeros
Rosa María Rubalcava

Fernando Serrano Migallón

direCtor ejeCutivo
Eduardo A. Bohórquez

Coordinador aCadémiCo 
y de investigaCión aPliCada

Roberto Castellanos C.

Coordinadora de ProyeCtos  
y enlaCe instituCional
Bárbara Castellanos R.

Coordinadora del Programa de 
sistemas de informaCión

Claudia Suárez

Consultores  
de ProyeCto

Vania Montalvo  
Erick Rodríguez

 
diseño

Marcela Rivas

El proyecto cultural Este País 
surge con el propósito  

de incorporar nuevas herramientas 
analíticas al estudio de las  

ciencias sociales.

La Fundación Este País 
coordina la investigación, el análisis 

y la asesoría de este proyecto.

Escribe a info@fep.org.mx

Visita nuestra página web:
www.fep.org.mx

F u n d a c i ó n

Consideraciones finales
>  Los partidos políticos identifican 

el estado en que se encuentra la 
ciencia y la tecnología en el país, 
tienen una visión general de las 
posibles políticas dirigidas al sec-
tor, pero carecen de propuestas de 
políticas públicas concretas para 
impulsar su desarrollo.

>  Los partidos políticos consideran 
que el aumento de los incentivos 
económicos contribuirán, por sí 
mismos, al desarrollo de la ciencia 
y la tecnología.

>  Para todos los partidos políticos 
es importante la vinculación entre 
las instituciones de educación su-
perior y los sectores social y pro-
ductivo.

>  Solamente el PAN propone me-
canismos para la protección de la 
propiedad intelectual.

>  Tanto el PRI como el PRD valo-
ran la utilidad de los pactos sec-
toriales y los acuerdos nacionales 
como estrategias para moderni-
zar el aparato educativo e impul-
sar el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.

>  El PRD es el único partido que, 
más allá de proponer una política 
global sobre ciencia y tecnología, 
plantea la creación de fondos para 
el desarrollo científico y tecnológi-
co en las regiones, vinculando así 
las necesidades de las regiones con 
el plan nacional y los planes regio-
nales de desarrollo.

Instituto Federal Electoral
www.ife.org.mx
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contEo dE téRminos vinculados a ciEncia y tEcnología 
en las plataformas electorales del Pan, PRi y PRd

término Pan Pri Prd

Ciencia y tecnología 2 21 9

Economía del conocimiento / Sociedad  
de la información / Sociedad del conocimiento

2 1 0

Innovación 3 14 2

Fuente: IFE, Plataformas electorales, <www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Plataformas_electorales/>f

Como referencia para conocer el nú-
mero de veces que aparecen algunos 
términos vinculados a la ciencia y la 
tecnología en las plataformas electo-
rales del PAN, PRI y PRD, se registró 
el siguiente conteo de menciones.

Ciencia y tecnología, palabra por palabra
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