
FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

1

Informe de gestión
Dr. José Franco, 2014-2018



FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

2

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
Calle Melchor Ocampo, No.305 
Barrio Santa Catarina, Del. Coyoacán
C.P. 04010, CDMX.

www.foroconsultivo.org.mx
foro@foroconsultivo.org.mx
Tel. 52 (55) 5611 8536

Responsables de la edición:
 José Franco

Coordinadores de edición:
 Adriana Guerra
 Gabriela Esteva

Diseño de portada e interiores:
 Francisco Ibraham Meza Blanco

D.R. Enero 2019, FCCyT

Cualquier mención o reproducción del material de esta publicación 
puede ser realizada siempre y cuando se cite la fuente.



FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

3

Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Consejo Nacional Agropecuario
 
Mtro. Gustavo de Hoyos Walther
Confederación Patronal de la República Mexicana
 
Ing. Enrique Guillén Mondragón
Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación

Mtro. José Alonso Huerta Cruz
Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología
 
Dr. Enrique Graue Wiechers
Universidad Nacional Autónoma de México
 
Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas
Instituto Politécnico Nacional
 
Dr. José Mustre de León
Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN
 
Dr. Jaime Labastida Ochoa
Academia Mexicana de la Lengua
 
Dr. Javier Garciadiego Dantán
Academia Mexicana de Historia
 
Dr. Juan Méndez Nonell
Sistema de Centros Públicos de Investigación
 
Dr. Jorge Cadena Roa
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
 
Dra. Gloria Soberón Chávez
Dr. Ricardo Pozas Horcasitas
Dr. Roberto Leyva Ramos
Investigadores electos del Sistema 
Nacional de Investigadores

Directorio 
 

Dr. José Franco
Coordinador General

Dr. José Mustre de León
Coordinación Adjunta de Educación 

Superior y Posgrado

Dr. Enrique Guillén Mondragón
Coordinación Adjunta de Innovación

Dr. Jaime Mario Labastida Ochoa
Coordinación Adjunta de Investigación

Lic. Adriana R. Guerra Gómez
Secretaria Técnica

Mesa Directiva

Dr. José Luis Morán López
Academia Mexicana de Ciencias

 
Dr. José Francisco Albarrán Núñez

Academia de Ingeniería

Dra. Teresita Corona Vázquez
Academia Nacional de Medicina de México

 
Ing. Guillermo Funes Rodríguez 

Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico
 

Mtro. Jaime Valls Esponda
Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior
 

Lic. Francisco Alberto Cervantes Díaz
Confederación de Cámaras Industriales de 

los Estados Unidos Mexicanos



FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

4

Índice
Presentación

1 La visión y el camino andado 
1.1 Ejes estratégicos y líneas de acción 
1.2 Transferencia del conocimiento para fortalecer la innovación
1.3 Apropiación social del conocimiento
 

2 Abordando los retos 
2.1 Consolidación Institucional 
2.2 Los efectos de la transformación 

2.2.1 Coordinación Adjunta de Innovación 
2.2.2 Coordinación Adjunta de Investigación 
2.2.3 Coordinación Adjunta de Educación Superior y Posgrado 

2.3 Un espacio nuevo para el Foro 
2.4 Los primeros 15 años
2.5 Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
2.6 Apoyo al legislativo y a los gobiernos estatales en materia de CTI 
2.7 Proyección Internacional 

3 Proyectos Estratégicos 
3.1 INCyTU 
3.2 Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación 
      en Iberoamérica (2016-2018) 
3.3 Vive conCiencia 
3.4 Innovación Social
5.5 Innovación Transformadora 
3.6 México próspero, equitativo e incluyente: construyendo futuros 
3.7 Ciencia por mi ciudad 
3.8 Nuevos espacios de comunicación 

Anexos

5

9
10
12
12

15
15
18

21
22
23
24
28

30
30
33

34
35
38
41
44
46

50



FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

5

Presentación

Este documento tiene como propósito presentar a los integrantes de la 
Mesa Directiva, a nuestro equipo de trabajo, a las organizaciones con 
las cuales hemos colaborado, y a todos los interesados, los principales 
logros de la gestión septiembre de 2014 a diciembre de 2018.

Más que un recuento de las actividades realizadas a lo largo de estos 
cuatro años, queremos destacar los resultados obtenidos en términos 
de contribuciones de valor para el fortalecimiento del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI), así como los avances en 
la construcción de nuevos espacios físicos y virtuales para promover la 
vinculación entre organizaciones en México y en el extranjero, con las 
cuales compartimos visiones, propósitos y retos.

En cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco normati-
vo del sector y a lo dispuesto en los instrumentos correspondientes del 
propio Foro, así como en los términos de referencia de los programas 
públicos en los que participamos, hemos presentado de forma periódi-
ca los informes técnicos y administrativos correspondientes, los cuales 
han sido cuidadosamente revisados y aprobados por las instancias per-
tinentes. El detalle de las acciones realizadas apoyadas en su mayoría 
con Fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se 
encuentra disponible en los espacios de comunicación del Foro.

En las páginas siguientes se presenta una visión general que, partien-
do del Programa de Trabajo formulado en 2014 y actualizado en 2016, 
da cuenta de los efectos de la estrategia trazada así como de la transfor-
mación de las líneas de acción desarrolladas para alcanzar los propósi-
tos planteados.

A grandes rasgos podemos decir que los tres Ejes Estratégicos formu-
lados en el Programa de Trabajo inicial se concretaron en programas o pro-
yectos destacados. 
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Para comprender los efectos y el impacto actual y potencial de las 
iniciativas puestas en marcha es preciso conocer los modelos de organi-
zación planteados y sobre todo los mecanismos de articulación con acto-
res clave del sistema, con quienes hemos compartido tanto las acciones 
cotidianas como el reconocimiento y aprecio público por los resulta- 
dos obtenidos. 

Los proyectos emprendidos cuentan con la participación compro-
metida de personas y organizaciones en México y en otros países que 
garantizan la continuidad de las acciones realizadas en beneficio de los 
actores del sistema. El camino que hemos recorrido ha contado con 
compañeros de trabajo, interlocutores en nuevos espacios de reflexión y 
de construcción de nuevas rutas para alcanzar propósitos compartidos. 

Destaca la participación de las organizaciones y las personas que in-
tegran la Mesa Directiva del Foro: la Academia Mexicana de Ciencias, 
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Academia de Ingeniería, Academia de Medicina de México, Academia 
Mexicana de la Lengua, Academia Mexicana de Historia, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Aso-
ciación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
del IPN, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
Consejo Nacional Agropecuario, Confederación Patronal de la República 
Mexicana, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología, el Sistema de Centros Públicos de Investigación, el Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales, así como los destacados Investigadores 
Nacionales que han representado a la comunidad académica, enrique-
ciendo con su visión la toma decisiones de nuestro órgano de gobierno.
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Igualmente importante para el logro de los objetivos planteados y la 
generación de resultados que aquí describimos, ha sido el apoyo perma-
nente del equipo de funcionarios y colaboradores del CONACYT para la 
creación de condiciones que facilitan el impulso de la CTI y su articula-
ción con otros actores de la administración pública federal y estatal.

Entre los actores externos es importante destacar el espacio de con-
fianza y colaboración que se ha generado con los principales poderes del 
país, con el Ejecutivo a través de la Coordinación de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Presidencia de la República, con el Legislativo a través 
de las comisiones de CTI del Senado de la República y las Cámaras de  
Diputados Federal y Estatales. Además, se estrecharon los lazos de co-
laboración con los gobiernos estatales a través de los organismos res-
ponsables de las funciones de Ciencia, Tecnología e Innovación en todo 
el país.

Así mismo, hemos trabajado con otras dependencias del Gobierno 
Federal y organismos internacionales con los cuales compartimos el 
compromiso de construir un México prospero respaldado en el conoci-
miento y en su amplio potencial de aplicación para la generación de las 
condiciones de desarrollo económico y social a las que todos aspiramos. 

Los trabajos realizados de la mano de las Secretarías de Economía, del 
Medio Ambiente, la de Relaciones Exteriores y de Salud, así como con las 
oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) quedan como testimonio del esfuerzo realizado.

Finalmente, es importante destacar la presencia de un gran núme-
ro de instituciones de educación superior, asociaciones, organizaciones 
públicas y privadas en México y en el extranjero que han contribuido 
a enriquecer nuestro capital de conocimiento y a la consolidación de 
capacidades y que nos han permitido compartir el reto de impulsar el 
desarrollo de México con la participación de todos nosotros. 
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1La visión y 
el camino andado

El Programa propuesto en 2014 como punto de partida para la orienta-
ción de los trabajos del Foro Consultivo partió de la necesidad de con-
tribuir a la generación y fortalecimiento de los vínculos de las organiza-
ciones del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación con la sociedad y 
entre ellos mismos, así como el compromiso de trabajar en el desarrollo 
de espacios de comunicación y mecanismos específicos para la coopera-
ción entre los actores, ampliando su potencial de actuación hacia ámbi-
tos distintos del académico. 

Adicionalmente a la proyección nacional de las acciones del Foro, desde 
los primeros meses de esta gestión, comenzaron a explorarse alternativas 
de cooperación en el ámbito internacional a fin de compartir experiencias 
e incrementar el potencial de crecimiento a partir del conocimiento y la 
colaboración con universidades, centros de investigación, organismos pú-
blicos y privados de otros países.

Visión. Consolidar al FCCyT como un órgano autónomo y permanente de 
consulta, interlocutor reconocido entre el Estado, los diversos actores del 
Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación y la sociedad. Así, cumplimos 
el mandato definido en la Ley de Ciencia y Tecnología como observador, 
consultor y generador de propuestas de política pública para apoyar a los 
principales tomadores de decisiones de los tres órdenes de gobierno: Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial.
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Lo esencial de la intervención del Foro es ser incluyente, aportando la 
visión de los actores del sistema, y como promotor del desarrollo cien-
tífico, del acceso al conocimiento y de su apropiación social para lograr 
una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

Misión. Promover sinergias y nuevas estrategias para hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación, el fundamento del crecimiento econó-
mico y social sostenible del país. 

En este marco, se planteó como propósito para el desarrollo de las 
tareas del Foro:

“Promover la expresión de la comunidad científica, académica y tecnológica, 
así como de los sectores público, social y privado, para la formulación de 
propuestas de política pública y programas de investigación científica, tec-
nológica e innovación que coadyuven en la atención de los grandes proble- 
mas nacionales”.1 

1.1 Ejes estratégicos y líneas de acción

El Programa de Trabajo para dar cumplimiento a la Misión del FCCyT para el 
periodo 2014-2018 identificó tres Ejes Estratégicos a partir de los cuales 
se han desplegado las acciones específicas que configuran la labor coti-
diana del Foro y se han mantenido como punto de referencia para el de-
sarrollo de programas y proyectos. Ampliando su alcance e integrando a 
nuevos agentes públicos y privados tanto a nivel nacional como de otros 
países. Estos ejes son:

• Fortalecimiento de Ciencia Tecnología e Innovación 
• Políticas Públicas en CTI
• Apropiación Social del conocimiento

La definición de estos Ejes Estratégicos ha facilitado la labor de 
coordinación con otros actores y se han constituido en la base para la 
gestión institucional. Como resultado de un esfuerzo permanente de 
alineación a las estrategias y líneas de acción trazadas en el Programa 
de Trabajo y sus correspondientes revisiones y actualizaciones anuales, 

1 Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2014). Programa de Trabajo 2014-2016. México.
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se logró dar continuidad a través de un proceso de seguimiento y de 
evaluación de los resultados obtenidos.

La estructura organizacional puesta en marcha tomando como re-
ferencia las recomendaciones recogidas en el Informe-Diagnóstico for-
mulado por la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica se im-
pulsaron desde los primeros meses de la gestión 2014-2016. Expresión 
fundamental de estos cambios fue la creación de tres Coordinaciones 
Adjuntas cuya operación ha sido clave para el desarrollo de nuevos pro-
gramas así como para el fortalecimiento de los vínculos del Foro con los 
agentes del SCTI.

Aunado a lo anterior, se crearon espacios de comunicación internos y 
con la comunidad de CTI para promover la toma de decisiones informa-
das respecto a las oportunidades de transformación y necesidades de 
crecimiento de cada uno de los proyectos en curso. 

A efecto de impulsar el desarrollo del sector a partir de la estruc-
turación de instrumentos de política pública acordes a la magnitud y 
temporalidad de los retos planteados para México, el Foro asumió el 
encargo de desarrollar las competencias necesarias para ofrecer pro-
ductos y servicios de valor agregado a los principales actores del siste-
ma, incluyendo:

• Coordinación de los actores para contribuir a aumentar el alcance 
y efectividad de las políticas, programas y acciones en CTI.

• Generación de espacios de difusión y debate entre los distintos 
actores y los legisladores. 

• Asesoría para la promoción de iniciativas y estudios sobre áreas de 
interés de las comisiones legislativas.

• Seguimiento a las iniciativas del legislativo 
• Apoyo en la elaboración y difusión de leyes en la materia de CTI y 

temas afines.
• Impulso a la inversión nacional en investigación, desarrollo e in-

novación con la participación del sector privado, para generar 
productos y servicios con alto valor agregado, propiciando el de-
sarrollo de patentes.

• Orientación a la pertinencia social de la inversión pública.

Una de las líneas consideradas como punto de partida para los tra-
bajos del Foro fue resultado de la evaluación externa realizada en 2014, 
la cual consideraba: “Proponer políticas, temáticas, instrumentos, accio-
nes y contrapartes para fortalecer la vinculación con consejos, Institu-
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ciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación en México 
y otros países”2. 

 
1.2 Transferencia del conocimiento 
para fortalecer la innovación

Uno de los elementos distintivos del Foro Consultivo en los últimos años 
ha sido el énfasis en la innovación como mecanismo de expresión del 
potencial transformador del conocimiento científico en contextos de 
aplicación, tanto para el desarrollo tecnológico en empresas industriales 
y de servicios como en organizaciones del sector social.

En este sentido el desarrollo de iniciativas, orientación de recursos y 
generación de condiciones para la Innovación en diversos contextos ha 
sido clave en el proyecto de desarrollo del Foro. 

En concreto se plantearon como elementos a considerar para la in-
corporación de proyectos:

• Impulso a la innovación como elemento clave de una Política  
de Estado

• Desarrollo de análisis estructurales que permitan trazar estrate-
gias y generar políticas con visión de corto, mediano y largo plazo

• Aliento al trabajo en equipo e interinstitucional, trabajo transdici-
plinario, multi e interdisciplinario, desarrollo de proyectos interins-
titucionales e interacción de diversos actores sociales.

• Alineación y articulación de los distintos esfuerzos y actores de la 
innovación en el país

• Aceleración de los procesos de innovación mediante la articulación 
de la CTI con la política industrial

• Establecimiento de cadenas efectivas entre los actores de  
la innovación

• Impulso de programas para distintos tipos de innovación (tecnoló-
gica, social, productiva…)

1.3 Apropiación social del conocimiento

El SCTI en México ha crecido de forma constante y sin duda ha habido 
importantes avances en el proceso de distribución equilibrada de capa-
cidades en todas las regiones del país. 

2 Ibídem.
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Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, quedan tareas pen-
dientes para el establecimiento de entornos, verdaderos ecosistemas, 
que permitan completar el ciclo de la innovación desde los procesos de 
formación de recursos humanos y el desarrollo de infraestructura espe-
cializada, la generación y apropiación social del conocimiento y el desa-
rrollo de aplicaciones que se concreten en innovación, que impacte en el 
bienestar de la población en todo el país.

El desarrollo y apropiación del conocimiento es un bien común en el 
cual participan muchos y muy diversos actores de la sociedad; sin em-
bargo, algunos sectores juegan un rol clave tanto en la generación de co-
nocimiento como en el proceso de comunicación y popularización de la 
ciencia en todos los sectores y niveles de la sociedad.

El Foro Consultivo, desde su creación y como parte de las funciones 
que le otorga la Ley de Ciencia y Tecnología, se ha ocupado de promover, 
generar y consolidar acciones específicas para el desarrollo de la cultura 
científica en el país, para el desarrollo de las instituciones y las personas 
y de forma creciente para la consolidación de acciones que permitan y 
aceleren el proceso de apropiación social del conocimiento. 

Las acciones realizadas por el Foro estimulan la popularización de la 
Ciencia en varios sentidos: 

• Llevar la ciencia a los ciudadanos a través de iniciativas que favore-
cen la alfabetización científico-tecnológica.
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• Impulsar políticas públicas en ciencia y tecnología que orientan re-
cursos y capacidades hacia la demanda social de respuestas a pro-
blemas específicos.

• Desarrollo de espacios de reflexión a fin de incorporar la opinión y 
participación de los ciudadanos en materia de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI).

• Impulso y acompañamiento a grupos de especialistas y desarro-
llo de mecanismos de comunicación con otros actores para con-
tar con una sociedad informada y preparada para participar en la 
toma de decisiones colectivas sobre aspectos fundamentales para 
el desarrollo local, estatal, regional, nacional y para la intervención 
en aspectos globales que afectan el desarrollo de la humanidad en 
su conjunto (educación, energías, medio ambiente, alimentación…)

• Difusión amplia de los resultados y productos del SCTI. Tanto los 
generados por el Foro como por otros actores del Sistema, a partir 
del uso intensivo de tecnologías digitales, publicaciones electróni-
cas, videos, productos de comunicación especializados, redes so-
ciales, etc.

• Fortalecimiento de la presencia de la Ciencia en espacios recrea-
tivos y especialmente en su vinculación con la actividad artística y 
cultural en todas las regiones del país.
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Abordando los retos

2.1 Consolidación Institucional

A partir del diagnóstico de los recursos y capacidades existentes en el 
Foro al cierre de 2014, se identificaron oportunidades y necesidades de 
transformación que han sido abordadas de forma progresiva a lo largo 
de estos cuatro años. 

Los retos planteados contemplaban no solo las condiciones materia-
les de operación sino un verdadero proceso de transformación organi-
zacional. En estos años, con la participación y el apoyo de los integrantes 
de la Mesa Directiva, el Foro Consultivo ha podido reinventarse poten-
ciando sus capacidades, superando limitaciones y proyectando hacia el 
exterior los efectos de su propia transformación.

Al inicio de la gestión que hoy concluye se identificaron necesidades 
de transformación que, al cabo de dos periodos de gestión institucio-
nal fueron atendidas y en algunos aspectos superadas como resultado 
del crecimiento y articulación de los propios proyectos. Algunas de las 
transformaciones identificadas como necesarias incluyeron las siguien-
tes consideraciones:

• Fortalecimiento del papel del Foro como órgano autónomo y per-
manente de consulta con los actores del SCTI.

• Posicionamiento como actor clave en procesos de innovación.
• Flexibilidad en su organización y aprovechamiento del conocimien-

to, experiencia y capacidad de los integrantes de la Mesa Directiva.

2
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• Cooperación permanente para el logro de propósitos compartidos 
e incorporación de nuevos agentes.

• Desarrollo de asociaciones estratégicas y creación de nuevas redes.
• Participación comprometida con la sociedad y actitud de servicio.
• Orientación directa y clara de los recursos a los propósitos  

establecidos. 

Para agilizar y hacer operativas las acciones propuestas en el Programa 
de Trabajo 2014-2016, se llevó a cabo un proceso de reestructuración de 
la organización para el establecimiento de tres Coordinaciones Adjuntas 
dedicadas a temas centrales para el desarrollo del SNCTI: 

• Coordinación Adjunta de Educación Superior y Posgrado, 
• Coordinación Adjunta de Innovación y 
• Coordinación Adjunta de Investigación.

“A partir de este cambio se podrán focalizar iniciativas que propicien  
políticas públicas y a su vez generen cambios productivos e influyentes en 
la sociedad.”3

Para el cumplimiento de su misión el Foro integra sus capacidades 
y recursos puestos al servicio del SCTI en coordinación con personas y 
organizaciones de diversos sectores configurando espacios de reflexión 
e innovación que se traducen en propuestas que inciden en sus pro- 
cesos sustantivos.

Procesos Sustantivos

 

3 Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2015). Informe de Actividades Enero-Junio 2015.

Procesos Sustantivos

Asesoría Ejecutivo, 
Legislativo Federal 
y Estatal 

Traslación y 
difusión del 

Conocimiento (CTI)

Expresión 
del SNCTI
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Para la conducción de sus Planes y Programas, el Foro cuenta con una 
estructura dinámica integrada en su Consejo Directivo; esta instancia está 
formada por la Coordinación General y las Coordinaciones Adjuntas de 
Innovación, de Investigación y de Educación Superior y Posgrado.

La conformación del Consejo Directivo, integrado por la Coordinación 
General y las Coordinaciones Adjuntas ha permitido contar con espacios 
de reflexión para la toma de decisiones en temas centrales para el de-
sarrollo de la organización y para la proyección de ésta en su entorno.

Consejo Directivo del FCCyT

 

A partir del último trimestre de 2014, la Coordinación General actua 
como responsable institucional y representante del grupo colegiado; 
encabeza la generación de propuestas, el desarrollo de programas y 
proyectos de las coordinaciones las cuales a su vez incorporan a exper-
tos, investigadores, empresarios, emprendedores y líderes de distintos 
campos del conocimiento y la práctica profesional en materia de ciencia, 
tecnología e innovación.

La función de cada una de las Coordinaciones Adjuntas ha sido apor-
tar al Foro la visión y la sinergia de su grupo de trabajo, contribuyendo a 
la construcción de una visión transversal compartida con las otras áreas 
y conducir la realización de trabajos especializados con la participación 
de expertos provenientes de organismos e instituciones académicas, 

Consejo Directivo del FCCyT

Mesa Directiva

Coordinación 
General

Coordinación de 
Investigación

Coordinación de 
ES y Posgrado

Coordinación de 
Innovación
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científicas, tecnológicas, gubernamentales y empresariales. Esta forma 
de trabajo permite comprender, analizar y proponer instrumentos de 
política pública, estrategias, programas y acciones para el fortalecimien-
to y desarrollo de la CTI.

Para la conducción de sus Planes y Programas Institucionales así 
como para la gestión de los recursos necesarios para el logro de sus ob-
jetivos, el Foro Consultivo cuenta con una estructura técnico-administra-
tiva encabezada por la Secretaría Técnica que opera como representan-
te de los intereses institucionales y es a su vez responsable de la correcta 
aplicación de los recursos destinados a la realización de Programas y 
Proyectos de interes para el sector.

2.2 Los efectos de la transformación
2.2.1 Coordinación Adjunta de Innovación

Como parte de la transformación propuesta, la Coordinación Adjunta de 
Innovación ha trabajado desde 2014 y hasta la fecha en la formulación 
y articulación de proyectos para incidir en la forma en que empresarios, 
investigadores, académicos, estudiantes y la sociedad en general contri-
buyen a la construcción de espacios propicios para la innovación. 

Desde el último trimestre de 2014, se realizaron acercamientos con el 
sector empresarial a fin de involucrar a nuevos actores en el proceso de 
producción y utilización del conocimiento en todo el país y en las áreas 
de aplicación orientadas hacia el desarrollo socio-económico y la solu-
ción de problemas nacionales. 

Los trabajos de la Coordinación de Innovación a su vez se interrela-
cionan con los de las coordinaciones de Educación Superior y de Posgra-
do y de Investigación, fortaleciendo los vínculos con las Instituciones de 
Educación Superior (IES): la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Investiga-
ciones Avanzadas (CINVESTAV), la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación (ANUIES) y los Centros Públicos de Investi-
gación (CONACYT), con los cuales el sector productivo va estableciendo 
una relación estrecha y constante.

El modelo de operación propuesto para el Foro ha estado orientado 
a la puesta en marcha de iniciativas en conjunto con diversas organi-
zaciones a fin de impulsar nuevos esquemas de cooperación y generar 
resultados relevantes para el desarrollo de proyectos e impulsar su so-
cialización y trascendencia temporal. 
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Así, a lo largo de esta gestión destacan los resultados producidos a 
partir de la generación de encuentros para la reflexión acerca de temas 
fundamentales para el desarrollo del sistema de ciencia y tecnología.

En abril de 2015 se llevó a cabo en la Antigua sede del Senado de la 
República, la Casona de Xicoténcatl, el encuentro “Aportes para fortale-
cer la Innovación en los sectores y las regiones”. El evento contó con la 
presencia de más de 300 participantes, tomadores de decisiones prove-
nientes de los poderes legislativo y ejecutivo federal, empresas e insti-
tuciones académicas y profesionistas independientes quienes identifi-
caron necesidades y aportaron ideas para impulsar la vinculación y la 
innovación en el país.

Como resultado de ese evento se produjo la Declaratoria del encuen-
tro firmada por las instituciones que participaron.

 “México necesita dar un salto cualitativo en un sistema de innovación que 
nos permita alcanzar posiciones de liderazgo en el ámbito internacional  
y no sólo ventajas temporales o locales. Es necesario reforzar la articulación 
entre la academia y la industria para generar capacidades y conocimientos 
que logren impactar en la competitividad que respondan a necesidades  
y oportunidades”.

Entre los proyectos desarrollados con el liderazgo de esta Coordina-
ción destacan. Innovación Transformadora; participación en el Consorcio  
liderado por el centro SPRU de la Universidad de Sussex para el desa-
rrollo de proyectos de innovación social que incidan en el desarrollo de 
politicas públicas de innovación. La consolidación de la RedIS-MX gru-
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pos de trabajo especializados en diferentes regiones del país; el Simposio 
Bilateral México-Italia: Las plantas medicinales mexicanas: patrimonio inmaterial 
y herramienta de desarrollo. Seminarios sobre las principales tendencias 
científicas y tecnológicas mundiales, presencia y participación de grupos 
de especialistas en Inteligencia Artificial tanto nacionales como destaca-
dos investigadores y lideres empresariales a nivel internacional. Estancias 
de Investigación en Empresas que Impulsen Alianzas con Instituciones Académicas 
para la Innovación (ALÍATE); el proyecto cuenta con el apoyo de asociacio-
nes nacionales e instituciones de educación superior y elaboró un mode-
lo de operación probado en distintas entidades del país.

2.2.2 Coordinación Adjunta de Investigación 

La Coordinación Adjunta de Investigación representa la visión de la co-
munidad científica del país y a lo largo de ésta gestión ha contado con 
representantes de instituciones públicas de investigación. 

Esta coordinación desarrolló entre otros proyectos un grupo de tra-
bajo sobre la Crisis de los Opioides en México y en Estados Unidos en 
el cual se formularon propuestas para el establecimiento de un Labo-
ratorio, Observatorio y la construcción de una Agenda Binacional. Así 
mismo, en colaboración con la Oficina de la Presidencia de la República, 
participó en el desarrollo de estrategias para atender la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

2.2.3 Coordinación Adjunta de Educación Superior y Posgrado

La Coordinación Adjunta de Educación Superior y Posgrado convocó a 
instituciones de educación públicas y privadas con el propósito de de-
finir líneas de reflexión y acción conjunta para el impulso de la ES en el 
país a fin de enfrentar los retos de su transformación.

Una de las acciones más destacadas fue la organización del Semina-
rio Internacional Opciones y Desafíos en México para las Instituciones 
de Educación Superior ante la Sociedad Digital, cuyo objetivo fue con-
tribuir al conocimiento y análisis de los retos, innovaciones y oportu-
nidades de la Educación Superior ante la Cuarta Revolución Industrial. 
Como resultado de este seminario se propuso la conformación de un 
Consorcio de Instituciones de Educación Superior orientado a respaldar 
el cambio de época y transición hacia la sociedad digital. 

La Misión de este consorcio es: promover el conocimiento estratégico 
sobre el desarrollo de la sociedad digital y su impacto en México y en las 
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IES, desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la cultura. Se ha 
definido como su Visión: Ser un centro de reflexión académica que ge-
nera conocimiento sobre la sociedad digital y sus tendencias en México 
y América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de la ciencia, la tecno-
logía y la cultura y articular un espacio de diálogo estratégico en el que 
se abordan los temas de la agenda pública para lograr un cambio social 
progresivo en la era digital. 

Los socios fundadores del Consorcio fueron: Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV), Centro de Investigación en Matemáticas (CI-
MAT), Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.(CA-
CEI), Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara (UDG), Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO-México), Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico (FCCyT), Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital (FUNCO), 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro e Investigación especializado 
en el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (INFO-
TEC), Instituto Tecnológico de Mérida (ITMérida), Tecnológico Nacional 
de México (TecNM), Red Universidad Empresa ALCUE, Instituto Tecnoló-
gico de Sonora (ITSonora), Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad de Guanajuato 
(UGTO), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universia, 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL). 

2.3 Un espacio nuevo para el Foro

En 2015 se concretó la adquisición de un inmueble para constituirlo en 
la sede permanente del Foro. En esta nueva ubicación en la calle de 
Melchor Ocampo (Barrio de Santa Catalina, Alcaldía de Coyoacán) se 
realizaron las adecuaciones necesarias para contar con espacios tanto 
para la operación cotidiana del Foro como para recibir a personas y 
organizaciones participantes en proyectos institucionales y en redes de 
colaboración nacionales e internacionales. 

El nuevo espacio de Foro ha alojado a su equipo de colaboradores 
en espacios específicamente diseñados para su actividad y ha sido sede 
de un gran número de reuniones de trabajo, presentaciones de libros, 
encuentros entre investigadores, legisladores, funcionarios públicos, em-
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presarios, invitados nacionales y extranjeros, profesionales y académicos 
de distintos campos y disciplinas. 

Desde la inauguración se han realizado numerosos eventos inclu-
yendo talleres nacionales e internacionales, foros de reflexión y análisis, 
presentaciones de libros publicados por el Foro y otras organizaciones, 
conferencias de prensa relativas a eventos propios y eventos convoca-
dos por CONACYT y otros integrantes de la Mesa Directiva, lanzamiento 
de proyectos estratégicos como Vive conCiencia, Agenda Iberoamerica-
na, firma de convenios con instituciones nacionales y organizaciones ex-
tranjeras con la participación de personal de las representaciones diplo-
máticas de distintos países.

2.4 Los primeros 15 años

El Foro Consultivo a lo largo de 15 años ha logrado ampliar su capacidad 
de convocatoria en la academia, las instituciones educativas, las empre-
sas y los gobiernos de los estados. Los diferentes actores del SNCTI tie-
nen hoy una voz más articulada a través del Foro.

Como parte de los eventos realizados con motivo del XV Aniversario 
del FCCyT se llevó a cabo la reunión denominada El Foro Consultivo y 
el Desarrollo del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tuvo 
lugar el 22 de noviembre en el Teatro Universum y que incluyó mesas de 
análisis integradas por expertos del más alto nivel.

En el marco de dicho evento analizaron los temas: Avances a quin-
ce años de la Ley de Ciencia y Tecnología y Acciones Prioritarias para 
el Fortalecimiento del Marco Institucional para la Ciencia, Tecnología  
e Innovación.

Durante los festejos del XV Aniversario se realizó la premiación de la 
cuarta edición del concurso Vive conCiencia y se celebraron avances en 
la aplicación de la Ley de Ciencia y Tecnología que han permitido el de-
sarrollo de iniciativas, que benefician al Sistema de Ciencia y Tecnología 
de México.

La consolidación del proyecto de desarrollo institucional del Foro ha 
permitido contar con elementos adicionales para la reflexión y la toma 
de decisiones, así como para proponer una hoja de ruta para la próxi-
ma transición, que impulse el avance en materia de ciencia, tecnología  
e innovación.

En la ceremonia de premiación del concurso Vive conCiencia y la cele-
bración del XV aniversario del Foro Consultivo, participaron Elías Micha 
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Zaga, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de  
la Presidencia; Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión  
de Educación de la Cámara de Senadores; Bernardino Antelo, secreta-
rio de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados; 
José Mustre, director general del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados; Ofelia Angulo, secretaria de Extensión y Vinculación del Tec-
nológico Nacional de México, y Rodrigo Castañeda, vicepresidente na-
cional de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación.

Como parte de los eventos para conmemorar los primeros tres lus-
tros de vida institucional del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
se llevó a cabo una Gala de Danza a cargo del Taller Coreográfico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que tuvo lugar en  
la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

2.5 Políticas Públicas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación

El Foro trabaja con actores clave del Sistema Nacional de Ciencia Tec-
nología e Innovación, atendiendo los temas propuestos por el Consejo 
General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
dando seguimiento a sus actividades y propuestas. 

El Foro ha participado en reuniones de trabajo con el Consejo Consul-
tivo de Ciencias, con el cual sostiene una relación de mutuo apoyo, para 
la construcción de la Agenda que promueve la Presidencia de la Repú-
blica en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2030, 
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. 

En cumplimiento de las funciones que mandata su Estatuto, el Foro ha 
participado activamente en las reuniones de los órganos colegiados del 
CONACYT como son: Junta de Gobierno, Comisión Asesora de la Junta de 
Gobierno, Fondo Institucional (FOINS), Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FOR-
DECYT), al Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científi-
ca, Desarrollo Tecnológico (SIICYT), Comité Técnico Especializado en Esta-
dísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) 
y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Como anexo a este docu-
mento se incluye información detallada de las instancias en las cuales el 
Foro mantiene una presencia y participación permanente.
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Como parte de las atribuciones del Foro como organismo de consulta 
del sector de ciencia y tecnología, se ha tenido una presencia y participa-
ción constante en los órganos colegiados del sistema de CTI. 

El Foro participa como integrante de órganos colegiados de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología y en cumplimiento de 
lo dispuesto en sus propios documentos normativos.

Adicionalmente a lo estipulado en los instrumentos normativos, el 
Foro Consultivo ha sostenido una relación de colaboración con CONA-
CYT atendiendo solicitudes expresas de orientación y apoyo para el de-
sarrollo de programas y proyectos de interés nacional.

En términos generales, la Ley Orgánica del CONACYT establece en su 
Artículo 10 que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico fungirá como 
órgano interno de apoyo y asesoría institucional.

Con base en dicho artículo, el Foro participa en comisiones, comités y 
grupos de trabajo.

• Fondo institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FOINS) – 
invitado

• Fondo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FORDECYT) – 
invitado

• Comité Técnico Especializado en Estadísticas de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (CTEECTI) – integrante

• Comité de Ciencia Abierta – integrante
• Consejo de Administración de Universia (Santander) – invitado
• Comité Intersecretarial de Innovación (Secretaría de Economía)
• Consejo Directivo de la Asociación de Directivos de la Investigación 

Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C. (ADIAT) – integrante
• Consejo Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) – integrante
• European Parliamentary Technology Assessment Council (EPTA) – 

integrante
 

2.6 Apoyo al legislativo y 
a los gobiernos estatales en materia de CTI

En el terreno legislativo, el Foro estableció y ha operado durante estos 
cuatro años un programa permanente de colaboración con gobiernos 
estatales, con el propósito de: “impulsar actividades de estudio, difusión, 
perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos, extensión de la cultu-
ra y del intercambio de información en materia de Ciencia y Tecnología”.
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Con el propósito de fortalecer la cultura de CTI en el país e impulsar 
el desarrollo de capacidades locales, se pusieron en operación iniciati-
vas que han generado resultados en todas las regiones apoyadas. Entre 
otros, se han desarrollado los siguientes:

1. Programa permanente de enlace con las comisiones legislativas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

2. Programa permanente de enlace con organismos estatales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

3. Actualización de la herramienta de consulta “Marco Institucional 
de CTI en las entidades Federativas” 

4. Asesoría a los estados en la generación de grupos técnicos en ma-
teria de Indicadores de CTI 

5. Cuenta Pública de CTI: propuesta programática de armonización 
contable para las entidades federativas

En la Casa del Risco, en la Ciudad de México, se realizó en Junio de 
2015 un encuentro, encabezado por la Coordinación Adjunta de Inno-
vación en colaboración con la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT). En este encuentro, se 
contó con la participación de representantes de todas las entidades del 
país quienes expusieron el estado de la ciencia, tecnología e innovación 
en cada uno de sus entornos destacando sus logros así como los retos 
identificados para su desarrollo futuro.

Durante los últimos cuatro años, el Foro ha desarrollado una sólida 
presencia en los organismos orientados al desarrollo de ciencia y tecno-
logía en todo el país. A través de diferentes mecanismos de comunica-
ción y atención especializada hemos contribuido al desarrollo de capaci-
dades locales y a la comprensión y apropiación del conocimiento para el 
desarrollo de beneficios sociales.

A continuación, se muestra un cuadro de las actividades realizadas.
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Tabla 1: Apoyo al legislativo y a los gobiernos estatales en materia de CTI.1 

* (CP) Presentación de Cuenta Pública de CTI, (I-CTI), Seminario Taller de Indicadores de CTI, (PE-CTI) Programa Estatal 

de CTI.

Entidad Enlace Asesoría Técnica* Asesoría Jurídica

Ejecutivo Legislativo Ejecutivo Legislativo

Aguascalientes 2016
2018 2016 2018 (CP) 2015 2018 2017

Baja California 2015
2018 2015 2018

Baja California Sur 2015
2017 2015 2017 2017 (I-CTI) 2017

2018 2017 2018

Campeche 2015
2017 2015 2017 2015 2017

Chiapas 2015
2017 2015 2017 2018 2016

Chihuahua 2015 2017 2015 2017

Coahuila 2014
2018

2015
2016
2017
2018

2015 (PE-CTI)
2018 (2 I-CTI) 2014-17 2014-17

Colima 2015 2018 2015 2018 2017 (CP)
2018 (I-CTI) 2018 2018

Ciudad de México 2015 2014 2018

Durango 2014 2017 2014 2017 2015 2017

Estado de México
2015
2016
2018

2018 2018 (CP)

Guanajuato 2016 2016 2017 (CP)

Guerrero 2015
2016

2015
2016

Hidalgo 2015 2016 2015 2016 2016 (I-CTI)
2017 (I-CTI)

2016
2017

Jalisco 2016 2016

Michoacán 2014 2016 2014 2016 2014

Morelos 2015 2015

Nayarit 2015
2018

2015
2018
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Tabla 1(continúa): Apoyo al legislativo y a los gobiernos estatales en materia de CTI.1 

* (CP) Presentación de Cuenta Pública de CTI, (I-CTI), Seminario Taller de Indicadores de CTI, (PE-CTI) Programa Estatal 

de CTI.

Entidad Enlace Asesoría Técnica* Asesoría Jurídica

Ejecutivo Legislativo Ejecutivo Legislativo

Nuevo León 2016 2016 2015 (I-CTI)

Oaxaca 2015
2018 2015 2017 2017 (I-CTI)

2018 (CP) 2018

Puebla 2016 2016 2016

Querétaro 2015 2017 2015
2017

Quintana Roo 2015 2015

San Luis Potosí 2015 2017 2015 2017

Sinaloa 2015 2017 2015
2017 2016

Sonora 2015 2017 2015 2017

Tabasco 2014 2018 2014 2018 2018 (I-CTI)
2018 (CP)

Tamaulipas 2016 2016 2014
Tlaxcala 2015 2015

Veracruz 2015 2016 2015 2016 2015 (I-CTI) 2016 2016

Yucatán 2014 2014 2017
2015 (I-CTI)

2016 (CP)
2017 (CP)

2015

Zacatecas 2015
2018

2015
2018 2014 2018
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2.7 Proyección Internacional

Con el propósito de proyectar internacionalmente los resultados desta-
cados del SCT de México así como de enriquecer el trabajo de los grupos 
nacionales a partir de la experiencia de otros países se ha desarrollado 
un programa permanente de trabajo.

Las acciones realizadas desde los primeros meses de esta gestión 
incluyeron tanto contactos con instituciones de educación superior, or-
ganizaciones de la sociedad civil, academias y representaciones diplo-
máticas en México y en el extranjero, como el desarrollo de proyectos 
específicos a partir de la formalización de acuerdos de cooperación para 
distintos propósitos. 

Entre otros, se desarrollaron durante esta gestión, acciones de coo-
peración con Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Italia, la Comunidad Europea, 
Panamá, República Popular China, El Salvador. 

La participación del equipo de trabajo del Foro en eventos internacio-
nales ha incluido tanto presencia en Foros Internacionales realizados en  
México como presencia en eventos académicos y técnicos realizados  
en América Latina, Europa y Asia.

En materia de cooperación internacional destaca la participación del 
Foro a través de la oficina INCyTU en grupos especializados. A continua-
ción se mencionan algunas de las actividades más destacadas. 

• Elaboración de respuesta a la consulta de la AAAS (American Asso-
ciation for the Advancement of Science), para integrar una agenda 
internacional de investigación sobre asesoría científica legislativa.

• Respuesta al cuestionario enviado por la oficina de POST para eva-
luar su colaboración con INCyTU.

• Elaboración del reporte anual de EPTA “Towards a digital demo-
cracy. Opportunities and challenges”, sobre Tecnologías Cuánticas, 
Inteligencia Artificial y Blockchain y su papel en procesos de demo-
cratización.

• Elaboración de reporte sobre actividades de INCyTU para EPTA. 
• Ponencia sobre INCyTU en el Taller de Asesoría al Parlamento du-

rante la Tercera Conferencia Mundial Bienal sobre Asesoramiento 
Científico a los Gobiernos organizada por la Red Internacional de 
Asesoría Científica a Gobiernos (INGSA, por sus siglas en inglés) 
que se llevó a cabo en Tokio del 5 al 8 de noviembre de 2018.
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• Ponencia sobre los avances de INCyTU 2018 y el informe de Mé-
xico sobre el tema “Hacia una democracia digital. Oportunidades 
y desafíos”, sobre Tecnología Cuántica, Blockchain e Inteligencia 
Artificial, durante la reunión anual de la Red Europea de Evaluación 
Tecnológica Parlamentaria (EPTA por sus siglas en inglés), el 3 y 4 
de diciembre 2018 en Bruselas. 

• Comunicación con miembros de University College London (UCL) 
y de POST. Está planeada una visita del Dr. ChrisTyler y Jack Miller 
para abril de 2019.

• Reuniones con líderes del proyecto español “Ciencia en el  
Parlamento”. 

• El National Advisory Council of South Africa NACI Global Forum 
aceptó la propuesta para redactar un capítulo que documentará 
la experiencia del Foro Consultivo y de INCyTU, que formará parte 
del libro “Developing Innovation Excellence at a Global Level”.

• Entrevistas sobre Política Científica a expertos de diversas universi-
dades e instituciones de prestigio internacional como: la Université 
de Montréal, Congreso de EUA, Columbia University Medical Center, 
Duke University, Slippery Rock University, International Network of 
Government Science Advice (INGSA).

• Reunión con la Dra. Sonia Ortega, Directora de Programas de la 
Office of International Science and Engineering, National Science 
Foundation. 

• Diversas reuniones con la Embajada Británica en México, a través 
de la Dirección del Newton Fund. Derivadas de éstas se planea un 
evento conjunto para presentar el progreso de INCyTU.
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Proyectos Estratégicos
Algunos de los proyectos emblemáticos diseñados y operados a lo largo 
de esta gestión son:

• Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso 
de la Unión, INCYTU. (2015, 2016, 2017, 2018)

• Agenda Ciudadana en Iberoamérica (2016,2017,2018)
• Vive conCiencia (2014, 2015,2016,2017,2018)
• Innovación Social (RedIS-MX) (2015,2016,2017,2018)
• Innovación Transformadora (2016,2017,2018)
• México próspero, equitativo e incluyente: construyendo futuros 

(2016,2017,2018)
• Consorcio de Educación Superior para la Sociedad Digital en Amé-

rica Latina (2017,2018)
• Ciencia por mi Ciudad (2018)

3.1 INCYTU

El objetivo de INCyTU es brindar información oportuna a los legislado-
res, basada en evidencia científica, para fomentar una mejor toma de de-
cisiones. Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados, el coordinador general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico presentó la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU). El propó-
sito planteado inicialmente fue analizar los temas de ciencia y tecnología 
requeridos por las Cámaras de Diputados y Senadores para generar po-
líticas públicas. 

3
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A través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, nuestro país es 
la única nación de Iberoamérica que forma parte del selecto grupo euro-
peo de asesores parlamentarios en ciencia y tecnología. El 25 de octubre 
del 2016 en la ciudad de Viena, la Red Europea de Asesoría Tecnológica 
Parlamentaria (EPTA, por sus siglas en inglés), aceptó por unanimidad 
como miembro asociado, a la Oficina de Información Científica y Tecno-
lógica para el Congreso de la Unión (INCyTU) creado por el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico.

El ingreso de nuestro país a la EPTA, es un reconocimiento para Mé-
xico, gracias al esfuerzo no de una persona, sino de todos los que han 
colaborado en el Foro Consultivo y fuera de él a la creación de INCyTU.

Los integrantes de la EPTA asesoran a los parlamentos sobre el posi-
ble impacto social, económico y ambiental de la ciencia y la tecnología, 
proporcionando a los legisladores análisis e informes imparciales y de 
alta calidad sobre los avances que se producen en los distintos campos 
del conocimiento, como bioética, biotecnología, salud pública, medio 
ambiente, energía, tecnologías de información y comunicación (TIC), y 
políticas de investigación y desarrollo, entre otros.

“El programa INCyTU de asesoría parlamentaria de México, surgió como 
parte de la colaboración entre México y el Reino Unido que permitió apro-
vechar la experiencia y metodología de la Oficina Parlamentaria de Ciencia 
y Tecnología (POST) del país europeo, por lo que es bien conocido por los 
colegas ingleses”.

Las reuniones y asesoría del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
con las Cámaras de Diputados y Senadores han sido frecuentes, espe-
cialmente con los integrantes de sus Comisiones de Ciencia y Tecnología; 
la velocidad de los avances en el conocimiento en campos muy específi-
cos como medio ambiente, salud, energía, TIC, etcétera; y en coyunturas 
también particulares, hacen necesaria la asesoría especializada realiza-
da por expertos en cada una de las áreas involucradas.

INCyTU está integrado por tres áreas sustantivas, que comprenden 
asesoría científica y tecnológica, comunicación de la ciencia, y enlace le-
gislativo e institucional; cuenta con un consejo asesor integrado por re-
conocidos académicos quienes colaboran de manera honorífica y cons-
tante en las diversas actividades que se llevan a cabo en la Oficina.

El área de asesoría científica y tecnológica se encarga de realizar 
las Notas-INCyTU (resúmenes ejecutivos) sobre temas relevantes para 
el Congreso; dichas notas contienen información, basada en evidencia 
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científica y tecnológica, clara y precisa. A su vez, dicha área cuenta con 
el apoyo analistas externos, estudiantes de posgrado en México y en el 
extranjero, quienes de manera voluntaria colaboran desarrollando No-
tas-INCyTU, guiados siempre por el asesor científico titular. 

A diciembre de 2018 se han publicado los siguientes títulos:
 
1. Los datos masivos (Big Data)
2. Obesidad y diabetes en México 
3. Fuente de luz Sincrotrón 
4. Las Compras Públicas de Innovación (CPI) 
5. El uso medicinal de la marihuana 
6. FinTech: Tecnología Financiera 
7. Salud mental en México 
8. Residuos electrónicos 
9. Cambio climático y el Acuerdo de París 
10. Edición genética en medicina 
11. Inversión para Ciencia, Tecnología e Innovación en México 
12. Inteligencia Artificial 
13. Biobancos y registros médicos electrónicos 
14. Agricultura de precisión 
15. Importación de insumos para la investigación 
16. Uso de drones: retos y oportunidades 
17. Edición genética en agricultura 
18. Educación Financiera en México 
19. Minería en mares profundos 
20. Opioides analgésicos 
21. BioS: Biología sintética 
22. Economía del comportamiento 
23. Ganadería de precisión 
24. Azúcares añadidos en la dieta 
25. Seguridad Vial 
26. Restricción voluntaria del sueño 

El proyecto INCyTU ha sido presentado en distintos foros y se ha lo-
grado la incorporación de nuevas organizaciones interesadas tanto en 
la producción de contenidos, como en la utilización de la información 
producida por el equipo de trabajo del foro. Se han integrado a este 
esfuerzo, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad iberoameri-
cana, el Consejo Consultivo de Ciencias, entre otros.
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3.2 Agenda Ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Iberoamérica (2016-2018)

En octubre del 2016 se llevó a cabo la sesión inaugural de la Segunda Re-
unión Iberoamericana de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tec-
nología e Innovación encabezada por la Secretaría General Iberoame-
ricana (SEGIB); el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS), la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y en representación de 
México y del CONACYT el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.

La Agenda Ciudadana en Iberoamérica es un ejercicio de participación 
ciudadana y comunicación de la ciencia, que a través de una consulta na-
cional, presenta al público temas globales y retos específicos que pueden 
resolverse con aportes de la ciencia, tecnología e innovación (CTI), con el 
fin de que los ciudadanos los prioricen de acuerdo con su percepción.

En cada uno de los temas planteados, un grupo de expertos propone 
acciones o retos a ser atendidos. Los retos propuestos se elaboraron 
pensando en temas de interés ciudadano y no necesariamente en inter-
venciones de caracter individual.

El objetivo de este proyecto es: “Fomentar en México, la cultura científica, 
la educación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, a través de la 
Agenda Ciudadana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Iberoamérica”, 
que incluye 8 temas sobre los que se consultará a los ciudadanos: Agua, 
Educación, Energía, Cambio climático y Sustentabilidad, Salud, Seguri-
dad alimentaria, Sociedad Digital, Envejecimiento.

Entre sus objetivos específicos se encuentran:

• Sensibilizar a la ciudadanía frente al desarrollo científico-tecnológi-
co que se realiza en cada estado de la República.

• Proyectar socialmente la ciencia que se produce en nuestro país, 
como generadora de ideas, riquezas, desarrollo, calidad de vida y 
oportunidades.

• Acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al ciudadano para 
fomentar la cultura científica.

• Sensibilizar a los tomadores de decisiones respecto a las opiniones 
de la ciudadanía en materia científica.

Actualmente se cuenta con una página web para México, con los ma-
teriales de difusión y promoción de cada uno de los 8 temas y con la 
plataforma para recibir la opinión de los ciudadanos.
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El proyecto se ha presentado en diferentes foros académicos e ins-
titucionales. Se desarrollaron los materiales tanto conceptuales como 
audiovisuales de la página web para México, se consolidó la estrategia 
general para redes sociales, cuentas en Facebook, Twitter y YouTube y se 
avanzó en el diseño del sistema de participación ciudadana.

3.3 Vive conCiencia

Desarrollado de forma ininterrumpida desde 2014, el objetivo de la ini-
ciativa es acercar el conocimiento científico y tecnológico a la población, e 
involucrar a alumnos de educación superior, mediante la socialización, los 
retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los participantes ofrecen soluciones a problemas cotidianos relacio-
nados los retos de la Agenda Ciudadana, con base en el conocimiento 
científico y tecnológico, a través de una propuesta innovadora, sencilla, 
viable y aplicable a nivel local, regional o nacional. La solución puede 
consistir en un cambio de conducta o en productos, servicios o procesos 
nuevos, mejorados o reutilizados.

Vive conCiencia ha impulsado en los jóvenes universitarios el trabajo 
en equipo y la utilización de tecnologías de información promoviendo 
una cultura de la innovación.

El concurso Vive conCiencia está dirigido a estudiantes de licenciatu-
ra de todas las carreras, de instituciones públicas y privadas en todo el 
país, se realiza sin interrupción desde 2014 y en 2018 se realizó la quinta 
emisión del concurso.

El Comité de Organización Nacional está conformado por institucio-
nes de alcance nacional: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
A.C., (FCCyT); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Red 
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, 
A.C. (REDNACECYT); Academia Mexicana de Ciencias (AMC); Comisio-
nes de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara 
de Diputados; Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL); Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Dirección General 
de Divulgación Científica, UNAM (DGDC-UNAM); Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CIN-
VESTAV); Universidad Abierta y a Distancia de México, (UnADM); Coor-
dinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, SEP; 
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Tecnológico Nacional de México (TecNM), SEP; Coordinación General 
de Educación Intercultural y Bilingüe, SEP; Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX); Fundación Educación Superior-Em-
presa (FESE); Programa Interinstitucional para el fortalecimiento de la 
investigación y el posgrado del Pacífico (Programa Delfín), Red Nacional 
de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología: EXPOCIENCIAS.

3.4 Innovación Social

La globalización y la cuarta revolución industrial están generando cam-
bios tanto económicos como sociales que suponen retos para la socie-
dad. Surgen nuevos problemas a partir de la automatización, el uso ma-
sivo de datos, el progresivo envejecimiento de la población o el cambio 
climático, y se acentúan otros viejos como la pobreza, la desigualdad, la 
salud o la educación. Problemas que requieren un nivel de respuesta 
ágil e innovadora por parte de la sociedad. 

Por ello, la innovación social se hace cada vez más presente como 
respuesta para dar solución a nuevos y viejos problemas. La innova-
ción social hace referencia al desarrollo y la implementación de nuevas 
ideas (productos, servicios y modelos) para cubrir necesidades sociales 
y crear nuevas relaciones sociales o colaboraciones. Innovación social 
significa ser estratégico, ambicioso y colaborativo en la búsqueda de 
formas para que la sociedad mejore sus condiciones de vida, median-
te la movilización de los recursos y socios necesarios. No es suficiente 
innovar tecnológicamente, sino que es primordial mejorar la calidad de 
vida de nuestra sociedad con una visión de inclusión y sostenibilidad. 
El nuevo foco de la innovación centra su atención en aspectos sociales 
y medioambientales y es ahí donde las iniciativas surgidas a partir de 
la sociedad civil que buscan solucionar problemas concretos cobran un  
papel central.

Desde el inicio de la gestión se planteó el propósito de articular accio-
nes para el impulso de la innovación en contextos sociales. En noviem-
bre de 2016 se llevó a cabo el seminario: Jóvenes en la innovación social 
en Palenque, Chiapas.

El objetivo central de este seminario fue contribuir al fortalecimiento 
del Ecosistema de Innovación Social en México, a través de la vinculación 
entre diversos actores de los sectores gubernamental, académico, socie-
dad civil y financiero. El FCCyT se planteó el reto de promover la innova-
ción en todas sus variantes, fungiendo en este proyecto específico como 

Seminario de Innovación 
Social en México:
Conformando Redes

Memoria
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articulador del ecosistema de la innovación social y contribuir al diseño 
de políticas públicas que lo impulsen.

Los debates se centraron en torno a los puntos siguientes: a) El ecosis-
tema de la innovación social: experiencias en otros países y la situación en 
México b) problemáticas concretas de la IS en cuanto a la generación de 
ideas (capacitación y criterios de evaluación), fase de exploración (mode-
los de acompañamiento: incubación y mentorías), financiamiento (acceso 
y alcances) y casos exitosos de innovación social en México y el mundo.

Como resultado de las discusiones y debates sostenidas en dicho se-
minario se formularon las siguientes líneas de desarrollo:

• Formular nuevos modelos de organización y operación para las 
condiciones actuales. 

• Integrar esfuerzos de los distintos agentes siguiendo una estrate-
gia común hacia la innovación social.

• Mantener un enfoque transversal y multidisciplinario. 
• Definir indicadores y dar seguimiento a las estrategias por medio 

de la evaluación.
• Establecer puntos de partida y conductores, los Objetivos del De-

sarrollo Sostenible (ODS) de la ONU pueden retomarse.
• Aprovechar las experiencias existentes para avanzar en su desa-

rrollo, e involucrar a más agentes. Incubadoras, las redes de men-
toría, las instituciones de capacitación deben seguir en una misma 
línea.

De manera relacionada, de las discusiones y acuerdos, derivaron las 
siguientes propuestas:

• Establecimiento de un laboratorio de innovación social en una re-
gión específica con la convicción de que será favorable para el de-
sarrollo de México, poniendo énfasis en el papel de los jóvenes. Se 
trata de hallar una estrategia común que permita a los distintos 
agentes conservar su lógica propia de funcionamiento y colaborar 
unos con otros. 

• Establecimiento de una red nacional de mentores.
• Desarrollar un mapa de concursos de acuerdo a las diferentes eta-

pas y dar seguimiento.
• Crear un sistema de evaluación que permita identificar y dar segui-

miento a proyectos de innovación social con base en un sistema 
estandarizado. 
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Segundo seminario de Innovación Social en México: Conformando Redes, 
realizado en septiembre de 2017. Como resultado de este evento se hi-
cieron las definiones necesarias para la formalización de la red de Inno-
vación Social: RedIS-MX. Esta nueva red considera entre otros los siguien-
tes elementos: 

• Desarrollo de indicadores cuantitativos y cualitativos identifi-
cando su impacto (comprobable) con métricas definidas, medi-
bles, sustentables y financieramente aprobadas, considerando la  
replicabilidad.

• Vinculación entre el sector privado, la academia y el respaldo fi-
nanciero.

• Impulsar la cultura de innovación social, democratizar la forma-
ción, y brindar herramientas especializadas.

• Énfasis en la intervención social en procesos de co-creación de 
valor.

• Enseñar el emprendimiento como ejercicio de vida profesional.
• La participación de las Instituciones de Educación Superior (IES) es 

fundamental en este sentido.
• Vinculación y colaboración como factores clave para el crecimien-

to de la RedIS-MX.
• Comprobar el impacto sostenible en el tiempo y que involucre 

alianzas público-privadas.
• Recopilar todas las buenas prácticas de las instituciones educati-

vas en un repositorio de innovación social.
• Hacer un uso apropiado de tecnologías digitales: cursos masivos 

abiertos en línea.

Seminario Consolidando Redes para la Inclusión y la Sostenibilidad, realizado 
en el mes de octubre de 2018. 

Este evento confirmó la idea de que una visión que debe de prevale-
cer para el desarrollo económico y social de México es la de innovación 
social, ya que contribuye a la solución de los problemas que aún siguen 
vigentes en nuestro país: pobreza, desigualdad social, educación, segu-
ridad alimentaria, salud, entre otros más. Todos ellos, contemplados en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas.

En el evento se discutió la relevancia de la innovación social y su in-
corporación en políticas públicas, así como los avances obtenidos por los 
grupos de trabajo conformados en la RedIS-MX. 
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Se presentaron también tres productos que sintetizan recomendacio-
nes para el avance de la innovación social en México: 

1. Teoría y casos de innovación social en México
2. Nuevos enfoques de la innovación
3. Propuestas para la innovación social en México

3.5 Innovación Transformadora
 

En 2017, México recibió por primera ocasión la invitación para conocer 
el trabajo realizado por la Universidad de Sussex a través de la Unidad 
de Investigación sobre Politicas Públicas (SPRU, por sus siglas en inglés). 
En ese mismo año, se llevó a cabo un taller en Colombia, en el cual se 
presentaron los avances en la aplicación del modelo de Innovación Trans-
formadora realizados por los países que hasta esa fecha formaban parte 
del Consorcio Internacional encabezado por SPRU. 

En el taller realizado en el verano de 2017, participaron representan-
tes de CONACYT y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico con el pro-
pósito de explorar las posibilidades de integrar a México en el consorcio. 
Durante el taller, se tuvo acceso al marco conceptual y metodológico 
propuesto por el Dr. Schot y su equipo de colaboradores y se conoció 
de primera mano la experiencia en la aplicación del modelo de IT en los 
países que hasta entonces habían comenzado a aplicar este analítico y 
de impulso a la innovación, a saber: Reino Unido, Noruega, Sudafrica, 
Suecia, Finlandia y Colombia.

En la primera semana de enero de 2018, el Foro albergó en sus ins-
talaciones un primer taller en el cual los doctores Schot y Ramírez pre-
sentaron el modelo conceptual de la Innovación Transformadora así como 
una propuesta para la incorporación de México en este proyecto. En se-
guimiento a dicha iniciativa y de acuerdo a sus funciones sustantivas, el 
FCCyT propuso abrir un espacio de experimentación para la generación 
de recomendaciones de política pública sobre cómo impulsar un cambio 
transformador en México y que se constituya un núcleo aglutinador de 
esfuerzos que ya se están realizando en diversas regiones del país, cuya 
visibilidad y grado de vinculación podría potenciarse a través de este 
espacio de experimentación conjunta.

En el primer semestre de 2018, México, a través del CONACYT tomó 
la decisión de participar formalmente como integrante del Consorcio de 
Innovación Transformadora y el Foro Consultivo asumió la tarea de impulsar 
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las actividades del proyecto asumiendo la tarea de identificar organiza-
ciones y proyectos activos en temas de innovación invitandolas a parti-
cipar en el proyecto. 

Los días 10 y 11 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones del Foro 
Consultivo el taller: Innovación Transformadora en México. Este taller reunió 
doce casos de innovación social con potencial transformador, que inte-
gran el Ecosistema de Innovación en México y forman parte de la Red 
de Innovación Social en México (RedIS-MX), encabezada también por el 
Foro. El Taller se desarrolló durante dos días consecutivos y se contó con 
la presencia de alrededor de 50 personas representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil, de instituciones públicas, empresas y univer-
sidades de diversas regiones del país.

Al término del taller y a partir de las observaciones de los partici-
pantes y los coordinadores del evento se destacaron las conclusiones y 
acuerdos siguientes:

• Formar un Laboratorio de Innovación Transformadora, coordinada por 
el FCCyT integrando a actores de distintos ámbitos socio-técnicos 
con distintas visiones. Este espacio de reflexión tendría como pro-
pósito compartir y analizar los avances de cada experiencia y so-
cializar los casos potencialmente transformadores.

• Constituir un grupo de reflexión permanente conformado por aca-
démicos e investigadores que asuman el liderazgo de este proyecto, 
con el acompañamiento de SPRU y de CONACYT, que retroalimen-
ten las iniciativas en materia de Innovación Transformadora y trabajen 
en el cambio de narrativas.

• Discutir en mayor detalle posibles políticas públicas transformado-
ras para el contexto Mexicano.

• Considerar la elaboración de una Convocatoria con CONACYT y 
SPRU que permita identificar casos en México que pudieran pre-
sentar las características de una Innovación Transformadora pero que 
no se han articulado aún con el sistema socio-técnico.

• Fomentar con el apoyo de CONACYT, la formación de estudiantes 
de posgrado que atiendan el tema de la Innovación Transformadora en 
México en colaboración con la Universidad de Sussex.

• Integrar a universidades en México que podrían asumir una agen-
da de investigación y enseñanza en política de CTI y en el Marco 3 
de innovación.



FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

40

Con base en los antecedentes aquí mencionados, el Foro Consultivo 
presentó la propuesta que dio origen al proyecto apoyado por CONACYT 
el cual tuvo como objetivo:

“Avanzar en la consolidación de la presencia de México en el Consorcio de  
Políticas de Innovación Transformadora y conformar una masa crítica  
de investigadores, tomadores de decisiones y otros actores sociales que en 
conjunto generen conocimiento, incidan y evalúen tanto cuantitativa como 
cualitativamente la pertinencia de nuevas rutas, a los modelos de ciencia y 
tecnología convencionales, que dirijan sus esfuerzos a un cambio transfor-
mador en México” .

De este modo se entienden como objetivos particulares del proyecto:

• Generar una masa crítica de investigadores, tomadores de deci-
siones y otros actores sociales que contribuyan a la generación de 
conocimiento, e instrumentos para la construcción de nuevas ru-
tas y modelos de política pública orientados a la producción de un 
cambio transformador. 

• Generar un ejercicio de reflexión comparada sobre políticas de in-
novación dirigidas a un cambio en la calidad de vida de la pobla-
ción y en prácticas en el cuidado del medio ambiente que transfor-
men sectores y estructuras.

El proyecto realizado en 2018 con el apoyo de CONACYT permitió dar 
grandes pasos en la generación de un ambiente de reflexión y partici-
pación de actores de muy diversos orígenes. Los últimos meses, inten-
sos en actividad, también lo han sido en resultados concretos. No sólo 
se avanzó en el conocimiento del modelo desarrollado por el grupo de 
SPRU sino sobre todo en el proceso de apropiación de este conocimien-
to por actores concretos responsables de innovaciones procedentes de 
organizaciones sociales en distintos lugares del país. 

En cuanto al alcance inmediato de este proyecto destaca la partici-
pación de cerca de cien personas procedentes de distintas instituciones 
y entidades del país, quienes cuentan con experiencias relevantes -que 
también han sido ya documentadas- en el desarrollo de proyectos de 
innovación social con potencial transformador en distintos contextos. 

En el ámbito de la administración pública, este proyecto ha permitido 
dar visibilidad a instrumentos de política pública que se perfilan como 
casos de éxito en la identificación de necesidades sociales y el desarrollo 
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de programas específicos que, dada su dimensión y características, han 
requerido una respuesta organizada y contundente de las autoridades 
responsables. Si bien es innegable que los resultados no son todavía su-
ficientes es indiscutible el valor de la inversión de talento y recursos rea-
lizada y el potencial de estos primeros resultados para la proyección y 
articulación de un esfuerzo nacional. Los trabajos realizados hasta aho-
ra perfilan oportunidades importantes para la generación de iniciativas 
que bien podrían traducirse en nuevos instrumentos de política pública.

3.6 México próspero, equitativo e incluyente: 
construyendo futuros

A partir de 2016, el Foro realiza con el Centro Tepoztlán “Victor Ur-
quidi”, A.C., un proyecto de colaboración para la elaboración de un 
diagnóstico nacional y una visión prospectiva para la construcción de 
estrategias alternativas y viables que permitan al país trascender los 
retos que imponen las nuevas realidades, basado en las tendencias 
mundiales, por políticas públicas para la innovación.

La visión del Centro Tepoztlán considera los siguientes supuestos:

• Una reflexión propositiva de los desafíos de México, de parte de 
conocedores de los diversos temas.

• Los desafíos se agrupan en cuatro grandes áreas: políticos, socia-
les, económicos e internacionales. 

• Se procura que los desafíos se aborden heurísticamente.
• Los documentos son sintéticos y enfocados a la identifiación de 

retos y la formulación de propuestas. 
• La reflexión presenta los retos del país a futuro y cómo enfrentar-

los, pero también se hace cargo de la coyuntura y de propuestas 
de corto plazo

Los temas abordados en los encuentros realizados en 2017 fueron:

• Febrero. México en su encrucijada: urgencia de acciones de corto 
plazo y necesidad de una nueva de estrategia de desarrollo nacional

• Marzo. Los desafíos energéticos de México 2030 y de la revolución 
tecnológica global

• Abril. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la reducción de la 
Pobreza Multidimensional al 2030
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• Mayo. Producción agropecuaria y satisfacción de necesidades ali-
mentarias en México: rumbo al 2030

• Junio. Ciudad creativa y del Conocimiento, Ciudad de México
• Agosto. Avances, retos y oportunidades de la educación en México
• Septiembre. El futuro deseable de la política hacendaria y el finan-

ciamiento al desarrollo
• Octubre. El futuro posible de la democracia y la gobernanza de 

México.
• Noviembre. La política social ante las nuevas realidades y el futuro 

de México

En 2018 las sesiones-diálogo realizadas en las instalaciones del Cen-
tro en Tepoztlán, Morelos abordaron los siguientes temas:

• Febrero. El acelerado cambio tecnológico; marco indispensable de 
una nueva agenda del desarrollo de México 2018-2030

• Marzo. La inseguridad y la violencia en México: desafíos presentes 
y escenarios futuros

• Mayo. El estado del futuro. Proyecto Millenium
• Agosto. Océanos y costas de México: desafíos y oportunidades en 

el entorno global.
• Septiembre. Los grandes desafíos de la discriminación y la inclu-

sión social en México.

Como resultado de esta colaboración, el Foro Consultivo y el Centro 
Tepoztlán elaboraron una colección publicada en formato digital que in-
tegra documentos desarrollados por asociados del Centro. El lanzamien-
to de este material en formato digital se realizó en el primer trimestre 
de 2018 y a la fecha se cuenta con un total de 38 títulos publicados. 
A continuación se mencionana los títulos de los documentos publica-
dos en formato digital en 2018 los cuales se encuentran disponibles 
para su consulta en la página del Foro y del Centro Tepoztlán “Victor L.  
Urquidi, A.C”.

Los títulos publicados en esta colección son:

México próspero, equitativo e incluyente

I. Estado democrático de derecho con seguridad y buen gobierno. 
1. Diego Valadés. Problemas constitucionales relacionados con los 

partidos políticos y el sistema representativo.
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2. Guillermo Knochenhauer. Crisis de identidad Estado y sociedad.
3. Jorge Máttar. Desafíos de un buen gobierno: La profesionalización 

de la función pública.
4. Javier Matus Pacheco. Política pública desde la perspectiva de los 

conflictos sociales por agua en México.
5. Gustavo Mohar. La inseguridad y la violencia en México. Algunas 

premisas, preguntas y escenarios de corto plazo.

II. Sociedad justa, incluyente y participativa
6. Clara Jusidman. La política social frente a las nuevas realidades.
7. Héctor Barragán Valencia. Sistema de salud: en terapia intensiva.
8. Fernando Cortés. ¿Es posible acabar con la pobreza en México?
9. Gerardo Gil Valdivia. Los Derechos Humanos en México.
10. Silvia E. Giorguli. La migración en México: seis retos en el nuevo 

escenario mundial.
11. Manuel Ordorica. Los problemas demográficos del siglo XXI.

III. Economía próspera, equitativa y promotora del desarrollo
12. Francisco Suárez Dávila. México en su encrucijada: hacia una nue-

va estrategia de desarrollo nacional de largo plazo.
13. Luis Foncerrada. Politica Económica 2018-2024: Antecedentes y 

propuestas.
14. Cassio Luiselli. Cambio de rumbo en el sector agropecuario  

y rural.
15. Cassio Luiselli. Las pequeñas ciudades de México dentro de una 

nueva estrategia agrícola y territorial.
16. Mauricio de Maria y Campos. Impulso al desarrollo industrial y 

tecnológico de México.
17. Jorge Máttar. Desafíos de la implementación de una política de 

desarrollo industrial: cerrando la brecha de implementación  
de las políticas.

18. José Romero. Desarrollo económico y nacionalismo: medio para 
alcanzar la dignidad y el respeto internacional para México.

19. Rosa María Rubalcava. El territorio virtual de las Zonas Económi-
cas Especiales.

20. Norma Samaniego. El desafío del empleo y los salarios .
21. Claudia Schatán. Retos de la automatización y digitalización para 

el empleo.
22. Ángel de la Vega Navarro. Energías fósiles y renovables: cambios 

acelerados en el mundo seguidos penosamente por México.
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IV. Inserción favorable de México en el mundo
23. Olga Pellicer. Los desafíos de la política exterior: hacia una nueva 

época.
24. Jorge Eduardo Navarrete. Ante los reclamos globales, más multi-

lateralismo.
25. Eugenio Anguiano. Estrategia México con Asia-Asia Pacífico.
26. Susana Chacón. Hacia una nueva relación con los EUA y América 

del Norte.
27. Gilberto Conde. Mejorar la relación con el Medio Oriente y  

el Magreb.
28. Mauricio de Maria y Campos. Una política exterior activa de Mé-

xico hacia África. Asignatura pendiente en el nuevo escenario  
mundial.

29. Stephan J. Sberro. La Union Europea: mejor opción de diversifica-
ción para México.

30. Rubén Beltrán Guerrero. Política exterior hacia América Lati-
na y el Caribe,Los nuevos retos y oportunidades; apuntes para  
una estrategia.

V. Política, economía y sociedad unidas rumbo a un futuro sostenible
31. Tomás Miklos. El desafío del desarrollo durable.
32. Sergio Carrera. Desafíos de la ciencia, tecnología e innovación.
33. José Franco. La política científica y el desarrollo nacional: Reflexio-

nes sobre los desafíos de la sociedad del conocimiento.
34. Mateo Lejarza. La transformación de la CDMX.
35. María Eugenia Negrete. El desafío de la movilidad y el transporte 

urbano y metropolitano.
36. Úrsula Oswald Spring. Seguridad del Agua en México.
37. Tiahoga Ruge. Los desafíos para México del medio ambiente y el 

cambio climático.
38. Adalberto Saviñón. Desde y para los sures mexicanos: una estra-

tegia de transición para un proceso de desarrollo integral contra 
el cambio climático.

3.7 Ciencia por mi ciudad

Este proyecto tiene como objetivo impulsar un modelo de divulgación 
y apropiación de la ciencia y la tecnología, mediante el desarrollo, ope-
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ración y evaluación de un modelo de detección, activación y acompa-
ñamiento, dirigido a jóvenes con vocación o competencias científicas y 
tecnológicas, escolarizados en cualquiera de las instituciones de educa-
ción media superior públicas o privadas y con la capacidad de proponer 
soluciones a algunos de los problemas que se viven en la Ciudad de Mé-
xico (CDMX). 

Sus objetivos particulares son: 

1. Integrar un comité multiinstitucional que sea el encargado de la 
organización, ejecución, documentación y evaluación del presen-
te programa y las actividades que de él se deriven; 

2. Promover el programa en las diferentes instituciones de EMS en 
la CDMX, para identificar a estudiantes con aptitudes científicas y 
tecnológicas que les permita desarrollarlas; 

3. Activar y fomentar, mediante conferencias, talleres y eventos 
masivos, la motivación de los estudiantes a involucrarse en la 
solución de los problemas de la comunidad con bases científicas  
y tecnológicas; 

4. Identificar a los estudiantes con talento y con destreza para traba-
jar en equipo de manera multidisciplinaria; 

5. Acompañar a los estudiantes participantes en el desarrollo de sus 
habilidades por medio de la impartición de talleres especializados 
y estancias con investigadores; 

6. Divulgar, mediante un evento masivo, los proyectos ganadores 
que propusieron y desarrollaron los estudiantes durante este 
proceso, y 

7. Entrega de una metodología que contenga la memoria del pro-
yecto general.

La propuesta involucra a las instituciones que integran el sistema na-
cional de innovación para que trabajen junto con la sociedad en ubi-
car al conocimiento como herramienta imprescindible de la cultura, en 
especial, de la cultura científica y como instrumento fundamental para 
la toma de decisiones encaminadas a combatir la desigualdad social, la 
pobreza y los grandes problemas nacionales.

Los supuestos para este análisis son:

• Se debe valorar a la ciencia como generadora de conocimiento y 
fuente primaria del desarrollo tecnológico, la innovación y el apro-
vechamiento social del conocimiento.
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• La ciencia forma parte de un complejo sistema social que inicia 
con la investigación básica, pasa por la creación de capacidades y 
se vincula con los requerimientos sociales por medio del conoci-
miento y la innovación tecnológica. Por lo mismo, enfatizamos la 
necesaria armonía entre ciencia, tecnología e innovación.

• La aportación de recursos públicos a ciencia y tecnología es una 
inversión destinada a generar beneficios sociales, ya sea median-
te la generación de nuevo conocimiento o su aplicación con im-
pacto social o económico.

• La ciencia es un instrumento estratégico para la búsqueda de so-
luciones y la aportación de los científicos es muy valiosa para la 
sociedad. Para que se le otorgue el reconocimiento hay que ha-
cerla visible y tangible a la misma sociedad.

• El aprovechamiento de nuevos conocimientos requiere de la 
cooperación de los distintos componentes, de ahí la importan-
cia de generar redes, programas y mecanismos que faciliten  
la colaboración.

El modelo del FCCyT, propone la innovación social como eje rector y se 
expone que en “la actualidad, el talento es la materia prima que alimenta 
a las economías y es necesario que el Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SCTI) tome el papel que le corresponde para convertir el 
conocimiento en base y motor de nuestro desarrollo”, considera que es 
una tarea compleja y que necesita de la participación y de la voluntad de 
todos los actores.

3.8 Nuevos espacios de comunicación 

El FCCyT genera para sí y para otros usuarios estudios e informes de im-
portancia para la CTI, bien como insumos intermedios o como productos 
finales de aplicación para análisis y toma de decisiones por otros niveles.

• Mexicanos en el extranjero, directorio de mexicanos trabajando 
como profesores en las universidades de Estados Unidos; se ela-
boró un dossier que menciona quiénes son estos mexicanos, qué 
están haciendo, en qué universidades están. En la etapa inicial se 
se identificaron las 100 universidades más prestigiadas en Estados 
Unidos donde se encontraban laborando 200 mexicanos, práctica-
mente en todos los temas.
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• Propuestas para iniciativas legislativas, en temas como “Im-
portación de insumos” problemática que dificulta el desarrollo  
de investigaciones. 

• Ley de Responsabilidades, que incluye temas sensibles en el cam-
po de la CTI como patentes y conflicto de interés de investigadores 
que trabajan en proyectos potencialmente industrializables.

• Acceso abierto a la información, retos y oportunidades en México
• Diagnósticos estatales de CTI
• Desarrollo tecnológico para la Industria Farmacéutica
• Sistema en línea de seguimiento legislativo de temas relacionados 

con el sector CTI 

Forum, Noticias del Foro Consultivo

Nuevo órgano de difusión del FCCyT se presentó como nueva publicación 
electrónica dirigida a científicos, empresarios y a la sociedad en amplio 
sentido, para dar a conocer la situación en materia de ciencia, tecnología 
e innovación y las formas en la que pueden articularse los esfuerzos en 
beneficio del país. La publicación tiene una periodicidad mensual y está 
disponible en la página del Foro desde 2015 (https://www.foroconsultivo. 
org.mx/FCCyT/revista-forum). A la fecha se han publicado y distribuido 
en formato digital cuarenta y cuatro números de la revista Forum.

 La revista Forum se distribuye en formato electrónico a los integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como a los responsa-
bles de las principales instituciones de educación superior, organizacio-
nes científicas y empresariales de México. 

Portales

En todos ellos se estructuró un plan de trabajo que tuvo como líneas de 
acción los siguientes puntos: 

• Generación del contenido conceptual (definiciones, procesos, me-
todologías e infografías)

• Mapeo de la oferta de servicios tecnológicos
• Reconstrucción del Portal en un manejador de contenidos
• Actualización permanente y gestión de redes sociales

A la fecha el Foro opera los siguientes portales:

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/revista-forum
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/revista-forum


FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

48

• Página Institucional del FCCyT: https://www.foroconsultivo.org.mx
• INCYTU: https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU
• Vive conCiencia: https://www.viveconciencia.com
• Innovación Transformadora: https://foroconsultivo.org.mx/ 

innovacion_transformadora
• Ciencia por mi Ciudad: https://www.cienciapormiciudad.mx

Otros productos de información

• Fomento a la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innova-
ción desde el Sistema de Educación Superior Tecnológica de Jalis-
co, México. Documento de trabajo.

• Documento: Incentivos a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
en México

• Documento: Tecnologías de Información en México.
• Documento: Análisis de las evaluaciones realizadas a los progra-

mas del CONACYT: PEI, FSIT, Becas de Posgrado, SNI. 
• Videos producidos en diferentes eventos de participación de FC-

CyT para difusión.
• Informe sobre las Ciencias Sociales en México, del Consejo Mexica-

no de Ciencias Sociales (COMECSO) editado conjuntamente con el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

Boletines

En su papel como voz de la comunidad científica, personal del FCCyT 
participa en eventos relacionados con las actividades promovidas por 
las organizaciones representadas en la Mesa Directiva del Foro; analiza 
y publicita sus eventos a través de sus mecanismos de comunicación so-
cial, logrando una mayor difusión de temas a veces hasta tres emisiones 
por día:

1. De opinión. En esta serie de entrevistas se obtuvo la opinión de 
los grandes funcionarios especializados en Ciencia, Tecnología e 
Innovación sobre la evolución de este tema en el país, tanto los 
aspectos de logros como los grandes retos aún por resolver.

2. Eventos y premiaciones. Aquí se presentan los eventos científicos 
y premiaciones a grandes investigadores del país. 

3. Investigación, arte y ciencia. En esta sección se encuentran los 
reportes de investigaciones recientes, así como eventos e inau-

https://www.foroconsultivo.org.mx
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU
https://www.viveconciencia.com
https://foroconsultivo.org.mx/innovacion_transformadora
https://foroconsultivo.org.mx/innovacion_transformadora
https://www.cienciapormiciudad.mx
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guraciones de exposiciones de diferentes temas en los múltiples 
Museos del país.

4. De género. Corresponde a reportajes sobre científicas mexicanas 
y de otros países, señalando cómo inciden las mujeres en Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

5. Innovación e innovadores. Se presentan reportajes y entrevistas 
acerca del papel de la innovación y los logros de los innovadores, 
así como los mecanismos y experiencias nacionales y extranjeras.

6. Educación. En esta serie se presenta el papel de la educación en 
todos los niveles académicos, nuevas tecnologías, opinión exper-
ta de organizaciones nacionales e internaciones, modelos exito-
sos, vinculación educación-investigación. 

7. Apropiación social del conocimiento. En esta serie se encuentran 
las entrevistas y reportajes sobre temas enfocados desde la apro-
piación social del conocimiento.

Redes sociales

Se fortaleció la gestión de Redes Sociales Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico que incluye la administración de los contenidos en la cuen-
tas de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram del FCCyT; el monitoreo 
diario de menciones, comentarios, mensajes y reacciones de cada pu-
blicación; la elaboración de material gráfico para las publicaciones y el 
replanteamiento de la estrategia general de Redes Sociales.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico:
• Facebook: https://www.facebook.com/FCCyT/
• Twitter: https://twitter.com/foroconsultivo
• YouTube: https://www.youtube.com/user/ForoConsultivoCyT
Vive conCiencia
• Facebook: https://www.facebook.com/ViveconCiencia
• Twitter: https://twitter.com/viveciencia
• YouTube: https://www.youtube.com/channel
Agenda Ciudadana en Iberoamerica - México
• Facebook: https://www.facebook.com/AgendaCiudadanaMEX/
• Twitter: https://twitter.com/agendacmx
• YouTube: https://www.youtube.com/user/AgendaCiudadanaMEX
Ciencia por mi ciudad
• Facebook: https://www.facebook.com/CienciaXMiCiudad/
• Twitter: https://twitter.com/CienciaXMCiudad
• Instagram: https://www.instagram.com/cienciaxmiciudad

https://www.facebook.com/FCCyT/
https://twitter.com/foroconsultivo
https://www.youtube.com/user/ForoConsultivoCyT
https://www.facebook.com/ViveconCiencia
https://twitter.com/viveciencia
https://www.youtube.com/channel/UCS816I8NwZkadaz8K4UG92g/featured
https://www.facebook.com/AgendaCiudadanaMEX/
https://twitter.com/agendacmx
https://www.youtube.com/user/AgendaCiudadanaMEX
https://www.facebook.com/CienciaXMiCiudad/
https://twitter.com/CienciaXMCiudad
https://www.instagram.com/cienciaxmiciudad
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Anexos
1. Convenios de colaboración signados en el periodo 2015-2018

Institución Tipo de documento Objeto Año Alcance

Congreso del Estado de 
Tamaulipas

Convenio de 
Colaboración

Realizar actividades conjuntas de estudio, di-
fusión, extensión de la cultura así como inter-
cambio de información en materia científica 
y tecnológica

2015 Nacional

Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura

Carta de Intención Promover la comunicación y difusión de la 
ciencia, la tecnología y la innovación a través 
de congresos, seminarios, talleres, mesas de 
discusión, la publicación de libros, artículos 
y reportes, hasta el uso de los medios de co-
municación masiva y redes sociales. Difundir, 
implementar y promover programas y activi-
dades referentes a la ciencia, la tecnología, la 
innovación e investigación, así como optimi-
zar y aumentar la eficiencia de los esfuerzos 
que respectivamente realizan, en el ámbito 
de su competencia, para contribuir al desarro-
llo social-educativo iberoamericano

2015 Internacional

Sistema Público de 
Radiodifusión del 
Estado Mexicano

Convenio General Impulsar, divulgar y promover la educación 
y cultura universal, así como la investigación 
científica, tecnológica y humanística; dentro 
de sus respectivos ámbitos de competencia, 
a través del “Canal 30” de televisión y su red 
de repetidoras en la República Mexicana, así 
como a través de plataformas digitales

2016 Nacional

UAM Xochimilco Convenio de 
Colaboración

Promover la colaboración académica entre 
ambas partes, con el propósito de impulsar 
acciones conjuntas relacionadas con la inves-
tigación, gestión y la difusión en las áreas de 
innovación científica y tecnológica

2016 Nacional

Universidad 
Iberoamericana

Convenio de 
Colaboración

Organizar seminarios, simposios, cursos y re-
uniones académicas, nacionales e internacio-
nales de relevancia, entre otros.

2017 Nacional
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Institución Tipo de documento Objeto Año Alcance

UAM Convenio General de 
Colaboración

Promover la colaboración académica, con 
el propósito de impulsar acciones conjuntas 
relacionadas con el análisis, gestión y la di-
fusión en las áreas de innovación científica y 
tecnológica.

2017 Nacional

Talent Network Mx Convenio de 
Colaboración

Participación del Foro Consultivo en el evento 
“Jalisco Talent Land 2018”.

2018 Nacional

Academia Mexicana de 
Ciencias

Convenio de 
Colaboración

Desarrollo de actividades conjuntas en el Pro-
grama “Noche de las Estrellas 2018”.

2018 Nacional

Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de CDMX

Convenio de Asignación 
de Recursos

Realización del Proyecto denominado “Cien-
cia por mi Ciudad”

2018 Nacional

Instituto Mexicano de la 
Juventud

Convenio de 
Colaboración 

Crear mecanismos que permitan el mejor 
cumplimiento de sus funciones mediante ele-
mentos y acciones de formación de personal, 
superación profesional y técnica, a través del 
uso de las tecnologías de la información.

2018 Nacional

Instituto Belisario Do-
mínguez de la Cámara 
de Senadores y Acade-
mia Mexicana de Cien-
cias

Convenio General de 
Colaboración

Desarrollar proyectos conjuntos de investi-
gación científica, tecnológica o educativa en 
aquellos temas de interés mutuo y diseñar y 
poner en funcionamiento un sistema de inter-
cambio de material didáctico e información 
bibliográfica.

2018 Nacional

Instituto de Investiga-
ción para la Populari-
zación de la Ciencia de 
China (China Research 
Institute for Science Po-
pularization)

Memorándum de 
Entendimiento

  Intercambio de conocimiento y experiencias 
sobre el proceso de la popularización de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (CTI) en ambas 
naciones, análisis de los procesos de apropia-
ción social del conocimiento, realización de 
investigaciones conjuntas sobre el monitoreo 
y evaluación de programas de popularización 
del conocimiento, visitas de intercambio de 
especialistas, entre otras acciones.

2018 Internacional
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Organismo Funciones Integrantes Participación

Poder Ejecutivo Ley de Ciencia y Tecnología
CAPÍTULO VI Participación 
Artículo 36.
Se constituye el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico como órgano autóno-
mo y permanente de consulta del Poder 
Ejecutivo, del Consejo General y de la 
Junta de Gobierno del CONACyT, el cual 
se establecerá y operará conforme a las 
siguientes bases: 
I. Tendrá por objeto promover la expre-
sión de la comunidad científica, acadé-
mica, tecnológica y del sector producti-
vo, para la formulación de propuestas en 
materia de políticas y programas de in-
vestigación científica, desarrollo tecno-
lógico e innovación; Fracción reformada 
DOF 12-06-2009 
…
El CONACyT deberá transmitir al Consejo 
General y a las dependencias, entidades 
y demás instancias competentes, las 
propuestas del Foro Consultivo, así como 
de informar a éste del resultado que 
recaiga. Las propuestas que presente el 
Foro Consultivo se formularán con base 
a las recomendaciones que realicen sus 
comités especializados y tomando en 
cuenta la opinión de las comunidades 
científicas, académicas, tecnológicas 
y empresariales. A petición del Poder 
Legislativo Federal, el Foro podrá emitir 
consultas u opiniones sobre asuntos de 
interés general en materia de ciencia y 
tecnología.

Ley de Ciencia y Tecnología Art 36
V. Contará con una mesa directiva for-
mada por veinte integrantes, diecisiete 
de los cuales serán los titulares que 
representen a las siguientes organiza-
ciones: la Academia Mexicana de Cien-
cias, A. C.; la Academia Mexicana de 
Ingeniería, A. C.; la Academia Nacional 
de Medicina, A. C.; la Asociación Mexi-
cana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.; 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior; 
la Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales; el Consejo Nacional Agro-
pecuario; la Confederación Patronal de 
la República Mexicana; la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación, 
y un representante de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, A.C.; la Universidad 
Nacional Autónoma de México; el Insti-
tuto Politécnico Nacional; el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional; la Aca-
demia Mexicana de la Lengua; la Aca-
demia Mexicana de Historia; el Sistema 
de Centros Públicos de Investigación y el 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. 
Los otros tres integrantes, quienes ac-
tuarán a título personal, serán investi-
gadores, representantes uno de ellos de 
las ciencias exactas o naturales, uno de 
las ciencias sociales o humanidades y 
uno de la ingeniería o tecnología. Estos 
integrantes se renovarán cada tres años 
y serán seleccionados por los propios 
miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores, a través de convocatoria 
que expidan conjuntamente el CONACyT

Brindar asesoría 
acorde a las necesi-
dades.

2. Participacion del Foro Consultivo Cientifico y Tecnologico 
en Organos Colegiados de CTI

El Foro como asesor de instituciones:
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CONACYT y el Foro Consultivo, la que cuidará se 
logre un adecuado equilibrio regional.
Ley de Ciencia y Tecnología, art. 36
Se constituye el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico como órgano autóno-
mo y permanente de consulta del Poder 
Ejecutivo, del Consejo General y de la 
Junta de Gobierno del CONACyT, el cual 
se establecerá y operará conforme a las 
siguientes bases: 
I. Tendrá por objeto promover la expre-
sión de la comunidad científica, acadé-
mica, tecnológica y del sector producti-
vo, para la formulación de propuestas en 
materia de políticas y programas de in-
vestigación científica, desarrollo tecno-
lógico e innovación; Fracción reformada 
DOF 12-06-2009 
II. Estará integrado por científicos, tec-
nólogos, empresarios y por representan-
tes de las organizaciones e instituciones 
de carácter nacional, regional o local, 
públicas y privadas, reconocidas por sus 
tareas permanentes en la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e in-
novación, quienes participarán, salvo 
en los casos previstos en esta Ley, de 
manera voluntaria y honorífica; Fracción 
reformada DOF 12-06-2009 
III. En su integración se observarán los 
criterios de pluralidad, de renovación 
periódica y de representatividad de las 
diversas áreas y especialidades de la 
comunidad científica y tecnológica y de 
los sectores social y privado, así como de 
equilibrio entre las diversas regiones del 
país; 
IV. Tendrá una organización basada en 
comités de trabajo integrados por es-
pecialistas en los diversos temas de la 
ciencia y la tecnología; Fracción refor-
mada DOF 27-04-2010 
La mesa directiva será coordinada por 
quien elijan sus propios integrantes, re-
novándose la presidencia cada dos años. 

V. Contará con una mesa directiva for-
mada por veinte integrantes, diecisiete 
de los cuales serán los titulares que 
representen a las siguientes organiza-
ciones: la Academia Mexicana de Cien-
cias, A. C.; la Academia Mexicana de 
Ingeniería, A. C.; la Academia Nacional 
de Medicina, A. C.; la Asociación Mexi-
cana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.; 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior; 
la Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales; el Consejo Nacional Agro-
pecuario; la Confederación Patronal de 
la República Mexicana; la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación, 
y un representante de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, A.C.; la Universidad 
Nacional Autónoma de México; el Insti-
tuto Politécnico Nacional; el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional; la Aca-
demia Mexicana de la Lengua; la Aca-
demia Mexicana de Historia; el Sistema 
de Centros Públicos de Investigación y el 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. 

Los otros tres integrantes, quienes ac-
tuarán a título personal, serán investi-
gadores, representantes uno de ellos de 
las ciencias exactas o naturales, uno de 
las ciencias sociales o humanidades y 
uno de la ingeniería o tecnología. Estos 
integrantes se renovarán cada tres años 
y serán seleccionados por los propios 
miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores, a través de convocatoria 
que expidan conjuntamente el CONACyT 
y el Foro Consultivo, la que cuidará se 
logre un adecuado equilibrio regional.
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CONACYT En sus sesiones de trabajo y de acuerdo 
a la naturaleza de los asuntos a tratar, la 
mesa directiva podrá invitar a participar 
a los especialistas de áreas, disciplinas o 
sectores relacionados con dichos asun-
tos que estime pertinente; 
VI. La mesa directiva contará con un 
secretario técnico que será designado 
por el Director General del CONACyT, de 
una terna propuesta por la mesa direc-
tiva. Éste auxiliará a la mesa directiva 
en la organización y desarrollo de los 
trabajos de los comités especializados 
y de los procesos de consulta del Foro y 
tendrá las facultades legales para la ce-
lebración de todos los actos jurídicos Ley 
Orgánica de CONACYT, art. 10 necesarios 
para la administración de los recursos 
que se asignen para el funcionamiento 
del Foro; 
VII. Las bases de su integración, funcio-
namiento y organización serán expedi-
das por el CONACyT y la mesa directiva, y 
VIII. Tendrá las facultades que establece 
el artículo 37 de esta Ley y las que la Ley 
Orgánica del CONACyT le confiere en re-
lación a la Junta de Gobierno y al Direc-
tor General de ese organismo. 
El CONACyT deberá transmitir al Consejo 
General y a las dependencias, entidades 
y demás instancias competentes, las 
propuestas del Foro Consultivo, así como 
de informar a éste del resultado que 
recaiga. Las propuestas que presente el 
Foro Consultivo se formularán con base 
a las recomendaciones que realicen sus 
comités especializados y tomando en 
cuenta la opinión de las comunidades 
científicas, académicas, tecnológicas y 
empresariales. 
A petición del Poder Legislativo Federal, 
el Foro podrá emitir consultas u opinio-
nes sobre asuntos de interés general en 
materia de ciencia y tecnología.
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Artículo 37. El Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico tendrá las siguientes fun-
ciones básicas: 
 
I. Proponer y opinar sobre las políticas 
nacionales y programas sectoriales y 
especiales de apoyo a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; Fracción reformada DOF 12-
06-2009 
II. Proponer áreas y acciones prioritarias 
y de gasto que demanden atención y 
apoyo especiales en materia de investi-
gación científica, desarrollo tecnológico, 
innovación, formación de investigado-
res, difusión del conocimiento científi-
co y tecnológico y cooperación técnica 
internacional; Fracción reformada DOF 
12-06-2009 
III. Analizar, opinar, proponer y difundir 
las disposiciones legales o las reformas o 
adiciones a las mismas, necesarias para 
impulsar la investigación científica y el 
desarrollo y la innovación tecnológica 
del país; 
IV. Formular sugerencias tendientes a 
vincular el desarrollo tecnológico y la 
innovación en el sector productivo y de 
servicios, así como la vinculación entre 
la investigación científica y la educa-
ción conforme a los lineamientos que 
esta misma Ley y otros ordenamientos 
establecen; Fracción reformada DOF 12-
06-2009 
V. Opinar y valorar la eficacia y el impac-
to del Programa Especial y los progra-
mas anuales prioritarios y de atención 
especial, así como formular propuestas 
para su mejor cumplimiento, y 
VI. Rendir opiniones y formular sugeren-
cias específicas que le solicite el Ejecuti-
vo Federal o el Consejo General.

Proponer y opinar 
… 
Proponer áreas y ac-
ciones prioritarias y 
de gasto ….
Analizar, opinar, pro-
poner y difundir las 
disposiciones lega-
les… 
Formular sugeren-
cias tendientes a 
vincular el desarrollo 
tecnológico y la in-
novación …
Opinar y valorar la 
eficacia y el impacto 
del Programa … 
Rendir opiniones y 
formular sugeren-
cias …
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Consejo General de 
Investigación Cien-
tífica, Desarrollo 
Tecnológico e Inno-
vación
 
LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Ley de Ciencia y Tecnología
CAPÍTULO VI Participación 
Artículo 36.
Se constituye el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico como órgano autóno-
mo y permanente de consulta del Poder 
Ejecutivo, del Consejo General y de la 
Junta de Gobierno del CONACyT, el cual 
se establecerá y operará conforme a las 
siguientes bases: 
I. Tendrá por objeto promover la expre-
sión de la comunidad científica, acadé-
mica, tecnológica y del sector producti-
vo, para la formulación de propuestas en 
materia de políticas y programas de in-
vestigación científica, desarrollo tecno-
lógico e innovación; Fracción reformada 
DOF 12-06-2009 
…
El CONACyT deberá transmitir al Consejo 
General y a las dependencias, entidades 
y demás instancias competentes, las 
propuestas del Foro Consultivo, así como 
de informar a éste del resultado que 
recaiga. Las propuestas que presente el 
Foro Consultivo se formularán con base 
a las recomendaciones que realicen sus 
comités especializados y tomando en 
cuenta la opinión de las comunidades 
científicas, académicas, tecnológicas 
y empresariales. A petición del Poder 
Legislativo Federal, el Foro podrá emitir 
consultas u opiniones sobre asuntos de 
interés general en materia de ciencia y 
tecnología.

Ley de Ciencia y Tecnología Art 36
V. Contará con una mesa directiva for-
mada por veinte integrantes, diecisiete 
de los cuales serán los titulares que 
representen a las siguientes organiza-
ciones: la Academia Mexicana de Cien-
cias, A. C.; la Academia Mexicana de 
Ingeniería, A. C.; la Academia Nacional 
de Medicina, A. C.; la Asociación Mexi-
cana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.; 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior; 
la Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales; el Consejo Nacional Agro-
pecuario; la Confederación Patronal de 
la República Mexicana; la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación, 
y un representante de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, A.C.; la Universidad 
Nacional Autónoma de México; el Insti-
tuto Politécnico Nacional; el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional; la Aca-
demia Mexicana de la Lengua; la Aca-
demia Mexicana de Historia; el Sistema 
de Centros Públicos de Investigación y el 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. 
Los otros tres integrantes, quienes ac-
tuarán a título personal, serán investi-
gadores, representantes uno de ellos de 
las ciencias exactas o naturales, uno de 
las ciencias sociales o humanidades y 
uno de la ingeniería o tecnología. Estos 
integrantes se renovarán cada tres años 
y serán seleccionados por los propios 
miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores, a través de convocatoria 
que expidan conjuntamente el CONACyT 
y el Foro Consultivo, la que cuidará se 
logre un adecuado equilibrio regional.

Brindar asesoría 
acorde a las necesi-
dades.

El Foro como asesor de órganos colegiados:
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Artículo 6. 
El Consejo General tendrá las siguientes 
facultades: 
I. Establecer en el Programa Especial las 
políticas nacionales para el avance de 
la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación que apoyen 
el desarrollo nacional; Fracción reforma-
da DOF 28-01-2011 
II. Aprobar y actualizar el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación; Fracción reformada DOF 28-01-
2011 
III. Definir prioridades y criterios para 
la asignación del gasto público federal 
en ciencia, tecnología e innovación, 
los cuales incluirán áreas estratégicas 
y programas específicos y prioritarios, 
a los que se les deberá otorgar especial 
atención y apoyo presupuestal;
IV. Definir los lineamientos programáti-
cos y presupuestales que deberán tomar 
en cuenta las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal 
para realizar actividades y apoyar la in-
vestigación científica, el desarrollo tec-
nológico y la innovación;
V. Aprobar el proyecto de presupuesto 
consolidado de ciencia, tecnología e 
innovación que será incluido, en los tér-
minos de las disposiciones aplicables, en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación y emitir anualmente 
un informe general acerca del estado 
que guarda la ciencia, la tecnología y 
la innovación en México, cuyo conteni-
do deberá incluir la definición de áreas 
estratégicas y programas prioritarios; 
así como los aspectos financieros, resul-
tados y logros obtenidos en este sector; 
VI. Aprobar y formular propuestas de 
políticas y mecanismos de apoyo a la 
ciencia, la tecnología y la innovación en 
materia de estímulos fiscales y financie-
ros, facilidades administrativas, de

Artículo 5.
Se crea el Consejo General de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, como órgano de política y 
coordinación que tendrá las facultades 
que establece esta Ley. Serán miembros
permanentes del Consejo General:
I. El Presidente de la República, quien lo 
presidirá;
II. Los titulares de las Secretarías de Re-
laciones Exteriores, de Hacienda y Crédi-
to Público, de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, de Energía, de Economía, 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, de Comu-
nicaciones y Transportes, de Educación 
Pública, y de Salud
III. El Director General del CONACyT, en 
su carácter de Secretario Ejecutivo del 
propio Consejo General; 
IV. El Coordinador General del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico; 
V. El Presidente de la Academia Mexica-
na de Ciencias; 
VI. Un representante de la Conferencia 
Nacional de Ciencia y Tecnología; 
VII. Tres representantes del sector 
productivo que tengan cobertura y re-
presentatividad nacional, mismos que 
serán designados por el Presidente de 
la República a propuesta del Secretario 
de Economía, y se renovarán cada tres 
años; 
VIII. Un representante del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación, y IX. 
El Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior. 
Asimismo, el Consejo General contará 
con la participación a título personal de 
dos miembros que se renovarán cada 
tres años y que serán invitados por el 
Presidente de la República, a propuesta 
del Secretario Ejecutivo. Estos miembros 
tendrán derecho a voz y voto y podrán
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comercio exterior, metrología, normali-
zación, evaluación de la conformidad y 
régimen de propiedad intelectual; 
VII. Definir esquemas generales de orga-
nización para la eficaz atención, coordi-
nación y vinculación de las actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación en los diferentes sectores 
de la Administración Pública Federal y 
con los diversos sectores productivos y 
de servicios del país, así como los meca-
nismos para impulsar la descentraliza-
ción de estas actividades; 
VIII. Aprobar los criterios y estándares 
institucionales para la evaluación del in-
greso y permanencia en la Red Nacional 
de Grupos y Centros de Investigación, así 
como para su clasificación y categoriza-
ción, a que se refiere el artículo 30 de la 
Ley; 
IX. Establecer un sistema independien-
te para la evaluación de la eficacia, re-
sultados e impactos de los principios, 
programas e instrumentos de apoyo a 
la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación; 
X. Definir y aprobar los lineamientos 
generales del parque científico y tec-
nológico, espacio físico en que se aglu-
tinará la infraestructura y equipamiento 
científico del más alto nivel, así como el 
conjunto de los proyectos prioritarios de 
la ciencia y la tecnología mexicana, y 
XI. Realizar el seguimiento y conocer la 
evaluación general del programa es-
pecial, del programa y del presupuesto 
anual destinado a la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación y de los demás ins-
trumentos de apoyo a estas actividades. 
Artículo reformado DOF 12-06-2009.

 ser integrantes del sector científico y 
tecnológico. Para formular dichas pro-
puestas, el Secretario Ejecutivo llevará a 
cabo un procedimiento de auscultación, 
conjuntamente con el Coordinador Ge-
neral del Foro Consultivo, de tal manera 
que cada una de dichas personas cuente 
con la trayectoria y méritos suficientes, 
además de ser representativos de los 
ámbitos científico o tecnológico. El Pre-
sidente de la República podrá invitar 
a participar a las sesiones del Consejo 
General a personalidades del ámbito 
científico, tecnológico y empresarial que 
puedan aportar conocimientos o expe-
riencias a los temas de la agenda del 
propio Consejo General, quienes asisti-
rán con voz pero sin voto. Los miembros 
del Consejo General desempeñarán sus 
funciones de manera honorífica, por lo 
que no recibirán remuneración alguna 
por su participación en el mismo.

COORDINADOR GE-
NERAL DEL FCCyT 
– miembro perma-
nente
Voz y voto
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Junta de Gobierno de 
CONACYT

Ley de Ciencia y Tecnología, art.36

Artículo 36. Se constituye el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico como 
órgano autónomo y permanente de 
consulta del Poder Ejecutivo, del Conse-
jo General y de la Junta de Gobierno del 
CONACyT…

Ley Orgánica de CONACYT, art. 10

ARTÍCULO 10. El Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico fungirá como órgano 
interno de apoyo y asesoría institucio-
nal, el cual tendrá las siguientes funcio-
nes para auxiliar a la Junta de Gobierno 
y al Director General: 
 
I. Apoyar las actividades del CONACyT 
y formular sugerencias tendientes a su 
mejor desempeño; 
II. Contribuir a la obtención de recursos 
que promuevan el cumplimiento de los 
objetivos del CONACyT; 
III. Asesorar al Director General en asun-
tos de carácter científico y técnico que se 
sometan a su consideración; 
IV. Proponer al Director General la 
adopción de medidas de orden gene-
ral tendientes al mejoramiento de los 
instrumentos de fomento a cargo del 
CONACyT; 
V. Formular opiniones y propuestas 
para la mejor instrumentación, que co-
rrespondan al CONACyT, respecto a las 
políticas nacionales y resoluciones del 
Consejo General, y 
VI. Las demás funciones que le confiera 
el Estatuto Orgánico de CONACyT.

Ley Orgánica de CONACYT
ARTÍCULO 5. La Junta de Gobierno del 
CONACyT estará integrada por trece 
miembros que serán: 
I. Un representante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público;
II. Un representante de la Secretaría de 
Economía; 
III. Un representante de la Secretaría de 
Educación Pública; 
IV. Un representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
V. Un representante de la Secretaría de 
Energía; 
VI. Un representante de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y 
VII. Un representante de la Secretaría de 
Salud. 
 Se invitará a formar parte de la Junta 
de Gobierno al Secretario General de la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, a 
un miembro del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, así como a dos inves-
tigadores en funciones preferentemente 
de los dos niveles superiores del Sistema 
Nacional de Investigadores y a dos re-
presentantes del sector productivo, los 
cuales serán propuestos por el Director 
General del CONACyT. Cada miembro 
propietario contará con un suplente. 
Las sesiones serán presididas por quien 
determine el Presidente de la República 
de entre los titulares de las dependen-
cias del Ejecutivo Federal que tengan

Voz y voto
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 mayor actividad científica y tecnológi-
ca y tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 
Los representantes propietarios de las 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal deberán ser 
los Subsecretarios o nivel equivalente, 
que tengan la responsabilidad de las 
funciones de promoción de la investi-
gación
científica y desarrollo tecnológico en 
dichas dependencias y entidades. En el 
caso de los suplentes deberán contar 
con el nivel jerárquico de Director Ge-
neral o equivalente. A las sesiones de la 
Junta de Gobierno se podrá invitar con 
voz pero sin voto a servidores públicos 
y a científicos o especialistas que, por la 
naturaleza de los asuntos a tratar, acuer-
de la propia Junta de Gobierno.

Junta de Gobierno de 
CONACYT

Estatuto Orgánico de CONACYT, art. 22
Artículo 22. Se constituye el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico como órga-
no autónomo y permanente de consulta 
del Poder Ejecutivo, del Consejo General 
y de la Junta de Gobierno del CONACYT, 
cuyo objetivo es promover la expresión 
de la comunidad científica, académica 
y tecnológica, así como de los sectores 
social, privado, productivo y de servi-
cios, para la formulación de propuestas 
en materia de políticas y programas de 
investigación científica, desarrollo tec-
nológico e innovación.
 El Foro estará integrado por cientí-
ficos, tecnólogos, empresarios y por 
representantes de las organizaciones e 
instituciones reconocidas por sus tareas 
permanentes en la investigación cien-
tífica, desarrollo tecnológico e innova-
ción, quienes participarán, salvo en los 
casos previstos en la Ley, de manera vo-
luntaria y honorífica, para su integración 
se observarán los criterios señalados en 
el artículo 36 de la LCYT.



FCCYT | INFORME DE GESTIÓN | 2014-2018

61

Organismo Funciones Integrantes Participación

 El Foro contará con una mesa directiva 
y con un secretario técnico, este último 
será designado por el Director General. 
La organización del Foro está basada en 
Comités de trabajo especializados, de 
conformidad con lo dispuesto en la LCYT.
 Sin perjuicio de otros canales, el CONA-
CYT deberá transmitir a las dependen-
cias, entidades y demás instancias com-
petentes, las opiniones y propuestas del 
Foro, informando a éste sobre el resulta-
do de las mismas. Las opiniones y pro-
puestas que presente el Foro, se formu-
larán con base en las recomendaciones 
que realicen sus comités, tomando en 
cuenta la opinión de las comunidades 
científicas, académicas, tecnológicas y 
empresariales.
 El Foro propondrá las bases de su inte-
gración, funcionamiento y organización, 
las cuales serán expedidas conjunta-
mente por su mesa directiva y el CONA-
CYT. Para la materialización de sus actos 
el Foro se constituirá en una asociación 
civil.
 El Coordinador General del Foro será 
miembro de la Junta de Gobierno del 
CONACYT y el Secretario Técnico de la 
Mesa Directiva del mismo, participará 
como vocal de la Comisión Asesora del 
CONACYT, teniendo las facultades que 
establece la LCYT, la LOCNCYT, la LBOGM, 
el presente Estatuto, las Bases de funcio-
namiento del Foro y los demás ordena-
mientos aplicables.

Junta de Gobierno de 
CONACYT 

Estatuto Orgánico de 
CONACYT

Artículo 23. Corresponde al Foro, las si-
guientes atribuciones:

I. Proponer y opinar sobre las políticas 
nacionales y programas sectoriales y 
especiales de apoyo a la investigación 
científica, desarrollo tecnológico y la 
innovación.
II. Participar en la formulación del PECI-
TI, así como opinar y evaluar en el
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Junta de Gobierno de 
CONACYT 

Estatuto Orgánico de 
CONACYT

ámbito de sus atribuciones su eficacia 
e impacto, emitiendo su opinión a las 
dependencias y entidades que inter-
vengan y colaboren en su integración y 
ejecución conforme a lo dispuesto por 
la LCYT.
III. Participar en la formulación y evalua-
ción de políticas de apoyo a la investiga-
ción científica y al desarrollo tecnológico 
e innovación emitiendo su opinión sobre 
las mismas.
IV. Participar en la formulación, eva-
luación y difusión de las disposiciones 
legales o las reformas adicionales a las 
mismas, que resulten necesarias para 
impulsar la investigación científica, el 
desarrollo y la innovación tecnológica 
del país.
V. Proponer áreas y acciones priorita-
rias y de gasto que demanden atención 
y apoyo en materia de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e in-
novación, formación de investigadores, 
difusión y divulgación del conocimiento 
científico, así como de cooperación téc-
nica internacional.
VI. Formular sugerencias tendientes a 
vincular el desarrollo tecnológico y la in-
novación al sector productivo y de servi-
cios, así como la vinculación entre la in-
vestigación científica y la educación, de 
conformidad con lo dispuesto en la LCYT 
y demás ordenamientos aplicables.
VII. Opinar sobre la creación, transfor-
mación, transferencia, enajenación, fu-
sión, extinción, liquidación, disolución 
y desincorporación de centros públicos 
de investigación, de conformidad con lo 
dispuesto por la LCYT.
VIII. Evaluar los distintos instrumentos 
de fomento a la investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación a 
cargo del CONACYT, proponiendo medi-
das tendientes a su 
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mejoramiento y formulando propuestas 
de instrumentación de las políticas na-
cionales en esas materias.
IX. Participar en el ámbito de su com-
petencia en la integración, operación y 
funcionamiento del SINECYT.
X. Proponer acciones relacionadas con 
estímulos fiscales, esquemas de finan-
ciamiento, facilidades administrativas, 
facilidades en materia de comercio 
exterior, así como modificaciones a los 
regímenes de propiedad industrial y 
derechos de autor para cumplimiento 
del PECITI.
XI. Desarrollar las funciones que en el 
ámbito de su competencia le establez-
can las disposiciones administrativas 
aplicables.
XII. Proponer a las autoridades admi-
nistrativas o judiciales, así como a las 
instancias alternativas de resolución de 
controversias que así lo requieran, a los 
expertos calificados para la elaboración 
de opiniones o dictámenes técnicos en 
su materia.
Las demás funciones que se establezcan 
en la LCYT, la LOCNCYT, la LBOGM, el 
presente Estatuto, así como las que sean 
encomendadas por el Director General 
en el ámbito de su competencia.

El Foro como integrante de órganos colegiados:

Organismo Funciones Integrantes Participación

Consejo General de 
Investigación Cien-
tífica, Desarrollo 
Tecnológico e Inno-
vación

Ley de Ciencia y Tecnología
CAPÍTULO II Sobre el Consejo General 
de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación Denominación 
del Capítulo reformada DOF 12-06-2009 
Artículo 5. Se crea el Consejo General 
de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, como órgano 
de política y coordinación que tendrá las

Artículo 5.
Se crea el Consejo General de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, como órgano de política y 
coordinación que tendrá las facultades 
que establece esta Ley. Serán miembros
permanentes del Consejo General:
I. El Presidente de la República, quien lo 
presidirá;

Voz y voto
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facultades que establece esta Ley. Serán 
miembros permanentes del Consejo Ge-
neral:
IV. El Coordinador General del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico;

II. Los titulares de las Secretarías de Re-
laciones Exteriores, de Hacienda y Crédi-
to Público, de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, de Energía, de Economía, 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, de Comu-
nicaciones y Transportes, de Educación 
Pública, y de Salud
III. El Director General del CONACyT, en 
su carácter de Secretario Ejecutivo del 
propio Consejo General; 
IV. El Coordinador General del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico; 
V. El Presidente de la Academia Mexica-
na de Ciencias; 
VI. Un representante de la Conferencia 
Nacional de Ciencia y Tecnología; 
VII. Tres representantes del sector 
productivo que tengan cobertura y re-
presentatividad nacional, mismos que 
serán designados por el Presidente de 
la República a propuesta del Secretario 
de Economía, y se renovarán cada tres 
años; 
VIII. Un representante del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación, y IX. 
El Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior. 
Asimismo, el Consejo General contará 
con la participación a título personal de 
dos miembros que se renovarán cada 
tres años y que serán invitados por el 
Presidente de la República, a propuesta 
del Secretario Ejecutivo. Estos miembros 
tendrán derecho a voz y voto y podrán 
ser integrantes del sector científico y 
tecnológico. Para formular dichas pro-
puestas, el Secretario Ejecutivo llevará a 
cabo un procedimiento de auscultación, 
conjuntamente con el Coordinador Ge-
neral del Foro Consultivo, de tal manera 
que cada una de dichas personas cuente 
con la trayectoria y méritos suficientes, 
además de ser representativos de los
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ámbitos científico o tecnológico. El Pre-
sidente de la República podrá invitar 
a participar a las sesiones del Consejo 
General a personalidades del ámbito 
científico, tecnológico y empresarial que 
puedan aportar conocimientos o expe-
riencias a los temas de la agenda del 
propio Consejo General, quienes asisti-
rán con voz pero sin voto. Los miembros 
del Consejo General desempeñarán sus 
funciones de manera honorífica, por lo 
que no recibirán remuneración alguna 
por su participación en el mismo.

Junta de Gobierno de 
CONACYT

Ley Orgánica de CONACYT, art. 5

ARTÍCULO 5. La Junta de Gobierno del 
CONACyT estará integrada por trece 
miembros que serán: 
I. Un representante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público;
II. Un representante de la Secretaría de 
Economía; 
III. Un representante de la Secretaría de 
Educación Pública; 
IV. Un representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
V. Un representante de la Secretaría de 
Energía; 
VI. Un representante de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y 
VII. Un representante de la Secretaría de 
Salud. 
Se invitará a formar parte de la Junta 
de Gobierno al Secretario General de la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, a 
un miembro del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, así como a dos inves-
tigadores en funciones preferentemente 
de los dos niveles superiores del Sistema 
Nacional de Investigadores y a dos re-
presentantes del sector productivo, los 
cuales serán propuestos por el Director

Estatuto orgánico del CONACYT

Artículo 10. La Junta de Gobierno del 
CONACYT estará integrada por trece 
miembros que serán:

I. Un representante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.
II. Un representante de la Secretaría de 
Economía
III. Un representante de la Secretaría de 
Educación Pública
IV. Un representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales
V. Un representante de la Secretaría de 
Energía
VI. Un representante de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.
VII. Un representante de la Secretaría de 
Salud
VIII. El Secretario General de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior
El Coordinador General del Foro

Voz y voto
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General del CONACyT. Cada miembro 
propietario contará con un suplente. 
Las sesiones serán presididas por quien 
determine el Presidente de la República 
de entre los titulares de las dependen-
cias del Ejecutivo Federal que tengan 
mayor actividad científica y tecnológi-
ca y tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 
 Los representantes propietarios de las 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal deberán ser 
los Subsecretarios o nivel equivalente, 
que tengan la responsabilidad de las 
funciones de promoción de la investiga-
ción científica y desarrollo tecnológico 
en dichas dependencias y entidades. En 
el caso de los suplentes deberán contar 
con el nivel jerárquico de Director Ge-
neral o equivalente. A las sesiones de la 
Junta de Gobierno se podrá invitar con 
voz pero sin voto a servidores públicos 
y a científicos o especialistas que, por la 
naturaleza de los asuntos a tratar, acuer-
de la propia Junta de Gobierno.

Comisión Asesora de 
la Junta de Gobierno

Estatuto Orgánico de CONACYT, art. 20
Artículo 20. La Comisión Asesora tiene 
por objeto auxiliar a la Junta de Gobier-
no y a los miembros de la misma, así 
como analizar y en su caso emitir reco-
mendaciones respecto de los asuntos 
materia de sus sesiones.

Artículo 21. La integración y funciona-
miento de la Comisión Asesora se reali-
zará en los siguientes términos:
I. Será presidida por la dependencia 
del Ejecutivo Federal a la que se haya 
encomendado presidir las sesiones de 
la Junta de Gobierno y la suplencia de 
ésta recaerá en el Secretario de la propia 
Junta de Gobierno.
II. Fungirán como Secretario y Prose-
cretario las personas que para el efecto 
fueren nombradas por la Junta de Go-
bierno, a propuesta del Director General.
III. Contará con 15 Vocales, quienes se-
rán:
a) Un Representante de la Secretaría de 
Economía
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b) Un Representante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público
c) Un Representante de la Secretaría de 
Educación Pública
d) Un Representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
e) Un Representante de la Secretaría de 
Energía.
f) Un Representante de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.
g) Un Representante de la Secretaría de 
Salud.
h) El Secretario Técnico de la Mesa Direc-
tiva del Foro
i) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Planeación y Evaluación.
j) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico
k) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Innovación Tecnológica
l) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Posgrado y Becas
m) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Regional.
n) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Centros de Investigación
o) El Oficial Mayor
IV. Serán invitados permanentes
a) Los Comisarios correspondientes de la 
Secretaría de la Función Pública
b) El Titular del Órgano Interno de Con-
trol en el CONACYT
c) El Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM
d) El Coordinador de Proyectos, Comu-
nicación e Información Estratégica del 
CONACYT
e) Los servidores públicos científicos, es-
pecialistas o empresarios que determine 
el Director General.
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V. Los representantes suplentes de las 
dependencias ante la Junta de Gobier-
no fungirán como representantes pro-
pietarios en la Comisión Asesora. Los 
suplentes en dicha Comisión deberán 
tener como mínimo el nivel jerárquico 
de Director de Área o equivalente.
VI. Las recomendaciones de la Comisión 
Asesora serán tomadas por mayoría de 
sus vocales, que cuentan con voz y voto. 
Los invitados permanentes contarán 
únicamente con voz.
VII. Las sesiones de la Comisión Asesora, 
podrán realizarse con una anticipación 
de diez días naturales a la sesión del 
órgano de gobierno, salvo que la presi-
dencia o el Director General determinen 
que deben realizarse con anticipación 
diferente, sin que en ningún caso condi-
cione la celebración de las sesiones de la 
Junta de Gobierno.
VIII. La convocatoria para la celebración 
de las sesiones de la Comisión Asesora 
será enviada con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de celebración de 
la sesión respectiva, con la documenta-
ción correspondiente.
La Comisión Asesora, sesionará váli-
damente con la mitad más uno de sus 
miembros.

Consejo de Apro-
bación del Sistema 
Nacional de Investi-
gadores (SNI) - inte-
grante

Artículo 5. Para el cumplimiento de su 
objeto el SNI contará con las siguientes 
instancias: Instancias colegiadas: 
a. El Consejo de Aprobación;…

Artículo 6. El Consejo de Aprobación 
estará integrado por las personas que 
ocupen: 
I. La Dirección General del CONACYT, 
quien lo presidirá; 
II. II. La Dirección Adjunta de Desarrollo 
Científico del CONACYT; 
III. La Dirección Adjunta de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del CONACYT; 
IV. La Dirección Adjunta de Centros de 
Investigación del CONACYT; 

Voz y voto
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V. La Dirección Adjunta de Posgrado y 
Becas del CONACYT; 
VI. La Dirección del SNI del CONACYT; 
VII. La Subsecretaría de Educación Su-
perior de la Secretaría de Educación 
Pública; 
VIII. La Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Coordinación de la Secreta-
ría de Educación Pública; 
IX. La Coordinación General del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, y 
X. Los/Las tres integrantes del SNI que 
formen parte de la Mesa Directiva del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 
Cada uno de los miembros del Consejo 
a que se refieren los numerales I a IX, 
en caso de ausencia, podrán designar 
un suplente que deberá tener el nivel 
inmediato inferior, conforme a la legis-
lación y normatividad que les resulte 
aplicable. 
 En caso de que el Consejo lo considere 
pertinente, podrá invitar a través de la 
persona que ocupa la presidencia, a 
miembros distinguidos de los sectores 
gubernamental, empresarial o social, a 
participar en las sesiones.

Voz y voto

Consejo Directivo 
del Sistema Integra-
do de Información 
sobre Investigación 
Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Inno-
vación (SIICYT) -

Bases de Organización y Funcionamiento del 
Sistema Integrado de Información sobre Investi-
gación Científica, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación (SIICYT)
Artículo 3. El SIICYT es un sistema de información 
que tiene por objeto integrar, homogeneizar y es-
tandarizar toda la información disponible sobre 
investigación científica y tecnológica, técnicas y 
servicios que ofertan las instituciones educativas, 
centros de investigación, organismos, empresas y 
personas físicas
 del sector público, privado y social. A fin de 
conocer las capacidades del sistema científi-
co y tecnológico nacional y, en consecuencia, 
planear el mejoramiento del mismo y aprove-
char sus potencialdades para la solución de los 
problemas nacionales, de las empresas y del 
propio gobierno. Asimismo, propiciar el apoyo 
de una nueva cultura de gobierno, fundada en 
la rendición de cuentas y la transparencia de 
sus acciones, y fomentar la responsabilidad del 
CONACYT, como coordinador del sector de cien-
cia y tecnología, elevando al máximo el benefi-
cio social y económico de los apoyos públicos.

Art. 12 Para el desarrollo adecuado de 
las funciones encomendadas al SIICYT, 
este contará con un Consejo Directivo 
presidido por un Presidente, el cual será 
la instancia técnica que apoye al Comité 
en materia del SIICYT.

Voz y voto
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