
este tipo de empresas nos hagan En la parte final del Programa se ma entendible por todos, no solo los 
menos dependientes trata lo concerniente a la moder- expertos 

Para que la ernpresa paraestatal nización y descentralización admi- 
funcione se promete su saneamien- nistrativa que, sin temor a equivo- Eri lo segundo que se mostrarla 
to administrativo. tratando-de cori- caciones, es la parte "política" del la participacion social seria en la 
vencer a la iniciativa privada de que documento En ella se nos quiere resistencia al sacrificio a que nos 
el peligro para ella rio e5 la empresa hacer creer que todo lo planteado obliga el Estado para pagar una 
pública sino el merc,ado internacio- fue produ.cto de una consulta popu- dudosisima justa indeinnizacion 
nal, por lo qiie ambas deben estar lar y que la sociedad estará también a unos señores banqliei os que 
unidas, el Estado cumylira con su presente en su ejecución Si real- estan nadando en dolares LEn 
papel de proteger los intereses del mente se hubiera tomado en cuenta que sociedad vivirnos que permite 
sistema capitalista, aunque ello sig- a la sociedad, en lo primero en que que esto suceda? ,Es tolerable 
nifique congelación de salarios, de- se reflejaría es en el lenguaje pues morir de hambre para que el rico 
sempleo y represión el Programa estaría escrito en idio- se haaa mas rico? 

La planeación del 
desarrollo científico 
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E L PROGRAMA NACIONAL Como resultado del proceso Iizan investigación en el sector 
de Desarrollo Tecnológico mencionado surgió el decreto del público, las instituciones acadé- t' 
y Científico (PRONDETYC) 31 de mayo de 1983 que crea el micas, los centros de investigacion 
1984-1988 presentado por Programa de Mediano Plazo para y se coordinará con los usuarios 

el Ejecutivo Federal, se sitúa como el Desarrollo Tecnológico y Cien- de la ciencia y la tecnologia 
parte del Plan Nacional de Desarro- tífico, y asigna al Consejo Nacio- En el PRONDETYC la actividad 
Ilo 1983-1 988 elaborado para nor- nal de Ctencia y Tecnología (CO- científico-tecnológica tiene asig- 
mar las acciones de política econó- NACYT) la función de coordinador nada la función estrategica de 
mica que guían a la presente ad- para su elaboración Participaron reorientar y modernizar tanto el 
ministración del país por parte del sector público diez aparato productivo como el distribu- 

El PRONDETYC, aunque inscrito secretarías de Estado que formu- tivo, o sea, que se piensa en tal 
y basado en la Ley de Planeación, laron aportaciones al programa actividad como una palanca que 
se fue conformando a través de dentro de su propio ámbito, y ahí modifique las relaciones econó- 
una serie de acciones que se ini- se determinó cuáles serían las micas Explicita que para tal fin 
ciaron como "Reuniones de Cien- áreas prioritarias en las que ten- se iristru~entarán normas y me- 
cia y Tecnología para el Desarro- dría que apoyarse el desarrollo canismos inductivos que orientarán 
Ilo" y continuaron con la integra- científico-tecnológico así como los el desarrollo científico-tecnológico 
ción de grupos de trabajo y comisio- mecanismos y acciones que se hacia el logro de objetivos eco- 
nes que formularon un informe instrumentarían para lograrlo nómicos, sociales y culturales tanto 
sobre el tema Posteriormente, du- Ocho secretarías de las diez globales como sectoriales, de 
rante 1983. se organizó el Foro de part~cipantes en el plan aportaron mediano y largo plazo, aunque se 
Consulta Popular para la Planea- programas sectoriales e hicieron señala que es un programa a me- 
ción Democrática del Desarrollo señalamientos al Programa Por diano plazo pues su vigencia obli- 
Tecnológico, en el cual se anali- su parte, el Conacyt apoyaría el gatoria no excede mas allá del pe- 
zaron y discutieron 549 ponencias desarrollo científico y tecnológico riodo de la actual administración 
de representantes de la comuni- como parte de las !unciones que le que finalizará en 1968 
dad científica y tecnológica, repre- asigna la ley mediante la cual fue El PRONDETYC presenta como 
sentantes de los sectores público creado en 1970, así, fortalecerá las novedad un proceso susceptible 
y prtvado y de algunas asociacio- investigaciones básicas, tecno- de renovarse anualmente en los 
nes sindicales y miembros de or- lógicas y aplicadas que se necesi- programas que propone Dichos 
ganizaciones como la Central Na- tan, canalizando recursos y promo- 
cional Campesina Y colegios pro- viendo acciones conjuntas con las 

.InVeSt,gador de, Instituto de Irivestlgacioncc Eco. 
* ? 

fesionales diferentes instituciones que rea- nomicas Miembro del E ~ U I ~ O  de Ciencia y Tecn ,,ogia I 
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señanza media ni de la enseñanza 

programas estarán a cargo funda- 
mentalmente de centros de investi- 
gación ubicados en el sector públi- 
co, para lo cual se ha pensado re- 
frozar los equipos de investigación 
con que cuentan, además de la 
creación de algunos otros para cu- 
brir aquellos aspectos que requie- 
ren soluc~ón científico-tecnológica. 
Por ello, es de esperarse que el 
volumen de investigaciones gene- 
radas en el sector público aumen- 
tará su peso proporcional frente al 
conjunto de investigaciones que se 
realizan en instituciones del siste- 
ma de enseriariza superior. Ade- 
más. pretende mantener un proce- 
so de consulta permanente con 
los usuarios de servicios científi- 
co-tecnologicos 

Esta parte del programa, en el 
transcurso ae SLI realización, puede 
encontrarse con alganos obstácu- 
los derivados de la inexistencia de 
la necesaria infraestructura repre- 
sentada por la aosencia de cuadros 

Pasez medios de apoyo y por la es,, 
de instalacione!;, como laborato- 

rios e instrumentos requeridos para 
el volumen de investigaciones que 
se pretende realizar. 

Resulta notable, por su preci- 
sión, el diagnóstico que se ha esbo- 
zado sobre el problema de ciencia 
y tecnología en México, en el cual 
se reconoce que la crisis por la que 
atraviesa el país se hace aun más 
aguda por la situación mundial. 
De ahí el interés por la actividad 
científico-tecnológica que deberá 
ser instrumento para enfrentar con 
mayor éxito la actual situación, rea- 
lizando sobre todo investigación 
aplicada e investigación tecnoló- 
gica dentro de un modo de pro- 
ducción que se reconoce como crí- 
tico a niveles nacional y mundial. 

En cuanto a la investigación de 
excelencia, aunque se reconoce 
que el sistema nacional de ciencia y 
tecnología es "incipiente, insufi- 
ciente y frágil", se acepta que exis- 
ten pequeños grupos de investiga- 
ción de ese rango por lo cual se 
prevén estímulos para casi todas 
las áreas del conocimiento y a los 

superior en grados de licenciatura, 
a pesar de que la demanda para 
esos niveles se está incremen- 
tando en función y en relación di- 
recta al aumento demográfico. 

El PRONDETYC resulta un pro- 
grama sugestivo y prometedor 
porque establece con bastante cla- 
ridad objetivos, estrategias y Iíneas 
de acción para estrechar y facilitar 
los vínculps de los elementos que 
componen tanto el sistema nacional 
de ciencia y tecnología como el 
aparato productivo. En este sentido, 
se propone ajustar mecanismos de 
programación y control de gasto 
público empleados en la actividad 
científico-tecnológica, además 
de afinar el marco jurídico dentro 
del cual se inscribe la problemá- 
tica. 

Se esperan de este programa 
resultados máS. concretos si se 
cumplen los mecanismos de control 
y evaluación que se proponen. Sin 
embargo, debe destacarse que 
sus líneas de acción se ubican den- 
tro del esquema de producción ca- 
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pitalista prevalec:iente. conformado 
en la etapa posterior al movirnierito 
armado de 191 O que. con diferentes 
ajustes que pasan por el llarnatlo 
"desarrollo estahili7ador", rios han 
conduciclo hasta la sitiiación actual. 

Adeniás. en el aspecto externo 
al PRONDETYC los res!iltados del 
programa y su efectividad para que 
puedan influir sobre la sociedad 
en general, dependerán del cum- 
plimiento en sus propósitos del Plan 
Nacional de Desarrollo y, en el as- 

-.pedo interno, puede pensarse que 
su acción no pudiera obtener resul- 
tados demasiado tangibles, sufi- 
cientemente cuantificables a corto 
plazo, ya que el tiempo de la inves- 
tigación científico-tecnológica tie- 
ne sus propios ritmos para cubrir las 
diferentes partes. Como, por ejem- 
plo: estudios previos a la investiga- 
ción. análisis del universo o pobla- 
ción en estudio; presentación de 
resultados e inducción de los mis- 
mos hacia la planta productiva, 
quien. también, tiene sus propios 
ritmos de asimilación de una fase 
a otra. 
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En lo que concierne a la planta 
productiva vale recalcar, como se 
reconoce en el diagnóstico del 
programa, que efectivamente se ha 
mostrado reacia a la aceptación 
de innovaciones debido a las con- 
diciones en que opera; condiciones 
en las que sobresalen las ventajas 
de una ganancia aceptable deriva- 
da de un mercado cautivo, y la de- 
pendencia científico-tecnológica 
del extranjero. Por ello puede pre- 
sumirse que si las condiciones no 
se modifican, la situación de las 
grandes empresas que forman par- 
te de la planta productiva -sobre 
todo las industriales- va a mejorar 
en cuanto a rentabilidad ya que 
pudieran aprovechar la inversión 
nacional en ciencia y tecnología, sin 
que ello garantice que sus ganan- 
cias sean provechosas para la po- 
blación del país en general 

El reforzamiento y ampliación de 
los centros que realizan investi- 
gación dentro del sector público 
indica que se va a incrementar el 
cúmulo de conocimientos suscep- 
tibles de aprovechamiento por la 
producción; estos se sumarán 
a los conocimientos generados 
en las diferentes instituciones que 
realizan tal actividad y que, hasta el 
momento, no han sido suficiente- 
mente aprovechados porque no 
existe una relación directa entre 
las instituciones científicas y la 
planta productiva. 

Se explicita en el programa que 
la evaluación del plan se hará de 

manera perr~ianerite y que existira 
coordinación cor; el cisterna de 
enseñanza superior, pero puede 
caerse en el riesgo de crear un sis- 
tema paralelo de investigación al 
ya existente cuyo :saldo fuera nega- 
tivo por la duplicidad de tiinciones 
y al dispersarse la inversión En tal 
sentido debe considerarse que si la 
actual investigacion --sobre todo 
la relativa a las ciencias sociales y 
siendo todo lo frágil e incipierite 
que se quiera suponer-- no ha arro- 
jado los resultados óptimos que p u -  
dieran esperarse de la activii!aci 
científico-tecnológica, se debe, por 
lo menos hasta el momento a que 
en este país, para resolver l ~ ) s  pro- 
blemas que afectar1 a la población 
mexicana, las medidas que se han 
tomado han sido fundamentalmen- 
te políticas y no cientlficas Medi- 
das científicas que obligan, para la 
solución de un problema. al conoci- 
miento del mismo desde una pers- 
pectiva interdisciplinaria de ciencia 
y tecnología; esto es, ubicar y re- 
solver el problema con el concurso * 
de todas las áreas del conocimien- 
to, pues de no hacerse así, siempre 
quedarán residuos nada deseables 
para la sociedad en general. 
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