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ASUNTO: Se presenta IniciativaT"CAL—
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA I 3 ju I ,z32i
_
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
„,„„,s
P-97.14
Diputada MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa por la que se
reforma la fracción I y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7°
de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad Del
Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La continuidad hoy en día representa el elemento principal a la
hora de evaluar cualquier proyecto y su efectividad, la realidad es que
los resultados a corto plazo pocas veces tienen un impacto significativo
cortando procesos que requieren de mayor tiempo para su correcta
ejecución.
Aunado a lo anterior, los recortes de presupuesto a nivel federal, han
tenido como consecuencia que proyectos hayan quedado inconclusos,
1

oz

JESÚS TER ÁN
IIIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DF AGUASCALIENTFS

PEREDO
BICENTENARIO DEI. NATALICIO

1,A
'JIU*
ESTADO LIRRI: Y 5O41 ZANO
AGUA3CAI I I.N TES
PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

pues dependían directamente de las aportaciones federales para su
elaboración y ejecución, dejando carentes a los programas para el
desarrollo de innovación y tecnología mismos que están a cargo del
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado
de Aguascalientes.
Ahora bien, cabe mencionar que el objeto principal de dicho Instituto es
el de transformar las capacidades de la población, de los sectores
productivos y de las organizaciones gubernamentales para desarrollar
habilidades, competencias, oportunidades y aptitudes, con el propósito
de crear una Sociedad del Conocimiento Incluyente, que integre
plenamente la innovación, la cultura digital, el desarrollo científico,
tecnológico, cultural, económico, medioambiental, social y humano,
gestionando permanentemente el conocimiento en un marco de
corresponsabilidad para impulsar la competitividad del estado de
Aguascalientes.
Una vez establecida la idea anterior, podemos identificar que las áreas
de desarrollo a cargo del Instituto son amplias y requieren de un
presupuesto basto para su correcto desempeño, pues de ello depende
que una sociedad siga progresando en una actualidad donde
constantemente somos rebasados por las nuevas tecnologías, por lo
que resulta indispensable estar preparados y capacitados ante la
constante innovación.
Además, no podemos dejar de lado que el recorte de recursos
presupuestales tendría una afectación seria en el desarrollo y educación
de las nuevas generaciones, que ya de por si se han visto afectadas por
la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, teniendo que adaptar
el método de aprendizaje e impartición de la educación por medios
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electrónicos, a los que muchos no tenían acceso y otros cuantos no
tenían la preparación para manipular las plataformas electrónicas de
comunicación.
Tanto la ciencia como la tecnología justifican su existencia en la
búsqueda y el desarrollo de productos, servicios, medios, herramientas
y otras entidades, capaces de satisfacer las necesidades humanas y de
la vida en general, problemas de salud se han solucionado gracias a la
ciencia y tecnología. Se han convertido en ramas de la actividad
inseparables en la vida cotidiana y el progreso de la sociedad desde
hace varias décadas. La sociedad sigue evolucionando y a partir de ello
es que la necesidad de la transformación de estas dos ramas también
es inminente e indispensable.
Cada sociedad cuenta con sus propios activos de conocimiento, donde
es fundamental conectar las diversas formas de conocimientos que ya
se poseen con las nuevas formas de desarrollo, adquisición y difusión
del conocimiento, lo cual, se representa en el modelo de la economía
del conocimiento, donde se valoran sus diversas formas y esto genera
a su vez mejores resultados en cuanto a crecimiento económico,
igualdad social, decisiones políticas basadas en hechos, mayor
transparencia y ética que son los elementos claves en las sociedades
basadas en el conocimiento.
Las sociedades basadas en el conocimiento generan una mayor
concientización sobre la importancia de la ciencia y la tecnología como
elemento clave para valorar y optimizar el uso de los bienes, productos
y servicios que posee un país generando ciudadanos con mayores
competencias para enfrentar los cambios actuales y ser más
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conscientes en sus decisiones que promuevan bienestar social, respeto
al derecho ajeno e igualdad.
Es por lo anteriormente expuesto, y ante la alarmante posibilidad de que
un Instituto tan relevante dentro de nuestra Sociedad deje de funcionar
por la disminución del presupuesto que requiere para su operatividad,
es que se elabora la presente iniciativa, con el objeto de establecer en
Ley que no sean reducidos los recursos a una área tan indispensable
para el correcto desarrollo de la sociedad del conocimiento, asimismo,
se respete lo ya designado para que los recortes presupuestales no
sean la justificación para no brindar los apoyos, pues está demostrado
que pueden existir grandes avances sociales, económicos y educativos
cuando se implementan de manera eficiente los programas enfocados
a la ciencia, tecnología e innovación.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y
las modificaciones que la suscrita legisladora propone:
LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
Artículo 7°.- El patrimonio del Artículo 7°.- ...
Instituto, se integrará con:
I. Los recursos presupuestarios
que se le asignen anualmente, los
cuales no pueden ser inferiores al
1.5% de la recaudación fiscal del
Estado, sujeto a que exista la
disponibilidad presupuestaria;

I. Los recursos presupuestarios
que se le asignen anualmente, los
cuales no pueden ser inferiores al
2% de la recaudación fiscal del
Estado.

II. a la IX. ...

II. a la IX. ...
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El presupuesto que se designe
su
para
Instituto
al
funcionamiento, en las partidas
que anualmente se le señalen
en el Presupuesto del Estado
que
ejercicio
el
para
corresponda, nunca podrán ser
menores a las asignadas en el
ejercicio del año anterior.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y
las modificaciones que la suscrita legisladora propone:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción I y se adiciona un
párrafo segundo al artículo 7° de la Ley de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 7°.-

I. Los recursos presupuestarios que se le asignen anualmente, los
cuales no pueden ser inferiores al 2% de la recaudación fiscal del
Estado.
II. a la IX. ...
El presupuesto que se designe al Instituto para su funcionamiento,
en las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto del
Estado para el ejercicio que corresponda, nunca podrán ser
menores a las asignadas en el ejercicio del año anterior.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 03 de junio del año 2021

ATENTAMENTE

/7M~
DIPUTADA MA. e UADALUPE GUERRERO DELGADO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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