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Editorial

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), creado en la ley vigente 
de 2002 como un órgano autónomo y permanente de asesoría para los po-
deres Ejecutivo y Legislativo, concluirá una cadena de grandes logros en di-

ciembre. El año próximo se promulgará la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, la cual marcará una nueva etapa para el Foro. Esta nueva ley, a través 
de un rediseño incluyente, deberá contener un espacio para la participación de los 
sectores social y privado, incorporándolos como una parte integral del Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

A lo largo de sus 17 años, el Foro se ha convertido en una referencia sólida e 
imprescindible, así como un espacio plural de intercambio de ideas y reflexiones. 
Además, a través de la Ley Orgánica y del Estatuto del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, se convirtió en la voz de las comunidades de Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI) de los órganos colegiados del Consejo. 

En este número de la revista Forum se da un recuento de la historia del Foro Con-
sultivo, donde el lector podrá conocer a detalle su evolución a través de una línea del 
tiempo. Los excoordinadores del FCCyT, José Antonio de la Peña, José Luis Fernández 
Zayas, Juan Pedro Laclette, Gabriela Dutrénit y José Franco hacen un recuento de los 
logros obtenidos durante sus administraciones y reflexionan sobre lo perjudicial que 
sería no contar con un organismo como es el Foro Consultivo. Como la actual coor-
dinadora general del FCCyT también hablo sobre la última etapa de este importante 
organismo y el proyecto que se tiene para su renovación. Igualmente hacemos un 
breve reconocimiento al personal del Foro, quienes han llevado a cabo un magnífico 
trabajo de equipo.

También se incluyen las voces de algunos miembros de la Mesa Directiva, quienes 
comparten su opinión sobre la importancia del Foro para el sistema CTI. En el for-
mato de notas breves, el lector podrá informarse sobre el papel del Foro en el sector. 
Por ejemplo, sus contribuciones en la legislación, donde el FCCyT fue clave para que 
las multas electorales se destinaran a la CTI. Además se da cuenta de las colabora-
ciones internacionales y el impulso a la innovación, incluyendo la enfocada al sector 
social. Se hace un recuento de los principales proyectos del Foro, como son la Oficina 
de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, Vive conCien-
cia, Ciencia Por mi Ciudad y México próspero, equitativo e incluyente: Construyendo 
futuros, entre muchos otros. También se destaca su labor de comunicación a través 
de publicaciones, boletines de prensa, redes sociales, la revista Forum, el Foro virtual 
Tangible y la transmisión de los eventos a través de Internet (Streaming).

Como dijo José Saramago, premio Nobel de Literatura, hay que recuperar, man-
tener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina 
en la indiferencia.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Dr. José Antonio 
de la Peña Mena

Dr. José Luis 
Fernández Zayas

Dr. Juan Pedro 
Laclette San Román

Creación del Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico 
como consultor del Ejecu-
tivo y vínculo de los sec-
tores del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(SNCyT).

Instauración

Acercamiento al Legislati-
vo y fortalecimiento de la 
participación empresarial.

Competitividad

Mayor capacidad de ges-
toría y contribución a una 
mejor vinculación entre 
sectores. Estudio del pro-
greso de las sociedades.

Normatividad

Construcción
› 2002-2004

Organización
› 2004-2008

Consolidación
› 2008-2012
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Dra. Gabriela 
Dutrénit Bielous 

Aproximación de la Cien-
cia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) a la sociedad 
con perspectiva de género 
y amplitud a la expresión 
de las comunidades.

Innovación

Dr. José
Franco López

Mejoramiento de la vincu-
lación entre investigación, 
docencia e innovación.

Involucramiento de es-
tudiantes de educación 
superior en la solución a 
los problemas nacionales.

Ampliación de la innova-
ción hacia una transforma-
ción sustentable.

Apropiación social 
del conocimiento

Dra. Julia
Tagüeña Parga

“Popularización de la ciencia” 
implica que la ciencia llega a 
toda la sociedad sin excepción. 
Promover la popularización 
de la ciencia, en el marco de la 
“Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible” de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

Dar a conocer la relevancia del 
Foro a toda la sociedad, en par-
ticular a los científicos, tecnólo-
gos, innovadores y estudiantes.
 
Inclusión

Valoración
› 2012-2014

Proyección
› 2014-2018

Popularización
› 2019-2020
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La importancia del FCCyT 
en el sector CTI

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es un órgano autóno-
mo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General  
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta de  
Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Desde sus 
inicios en 2002, colabora con el Poder Legislativo, a través del trabajo coordina-
do con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la Co-
misión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, y otras 
encargadas de temas como educación, competitividad, presupuesto y adminis-
tración pública.

El Foro Consultivo asesora a los Con-
gresos de las 32 entidades del país 
para la actualización de sus mar- 

cos normativos.
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tec-

nología, el Foro Consultivo también tiene 
asignadas funciones sustantivas como: 
promover la expresión de la comunidad 
científica, académica, tecnológica y del 
sector productivo, para la formulación de 

propuestas en materia de políticas y pro-
gramas de investigación científica, desa-
rrollo tecnológico e innovación, y ser un 
órgano de expresión y comunicación de los 
usuarios del Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI). 

Propicia el diálogo entre los integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y los legisladores, las autoridades federales y 
estatales y los empresarios, con el propósito 
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de estrechar lazos de colaboración entre la 
academia, el gobierno y la empresa.

Su visión es ampliar la asesoría espe-
cializada en materia de CTI al resto de los 
Poderes de la Unión, los congresos estata-
les, los 3 niveles de gobierno y la sociedad 
en general. Consolidarse como órgano de 
vinculación entre los sectores académico, 
empresarial y social, además ser un vehícu-
lo de comunicación social del conocimiento 
científico y tecnológico en México.

Trabajo e integración

El Foro Consultivo está integrado por una 
Mesa Directiva conformada por 20 repre-
sentantes de la academia y del sector em-
presarial: Academia Mexicana de Ciencias, 
Academia Mexicana de Historia, Academia 

Mexicana de la Lengua, Academia Nacio-
nal de Medicina de México, Academia de 
Ingeniería de México, Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior, Asociación Mexicana de Di-
rectivos de la Investigación Aplicada y De-
sarrollo Tecnológico, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto Politécnico 
Nacional, Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados, Red Nacional de Consejos 
y Organismos Estatales de Ciencia y Tecno-
logía, Consejo Mexicano de Ciencias Socia-
les, Confederación Patronal de la República 
Mexicana, Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación, Confederación de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, Consejo Nacional Agropecua-
rio, Consejo Consultivo de los Centros Pú-
blicos de Investigación CONACyT y Sistema 
Nacional de Investigadores (3 representan-
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Í 

tes del SNI: uno de las áreas 1 Físico Mate-
máticas y Ciencias de la Tierra, 2 Biología y 
Química y 3 Ciencias Médicas y de la Salud, 
otro de las áreas 4 Humanidades y Ciencias 
de la Conducta y 5 Ciencias Sociales, y un 
tercero de  las áreas 6 Biotecnología y Cien-
cias Agropecuarias y 7 Ingenierías).

En la organización del trabajo de la 
Mesa Directiva existe la figura del Coordi-
nador General y 3 Coordinaciones Adjun-
tas: Investigación, Educación Superior y 
Posgrado, y la de Innovación.

Para sus tareas operativas, técnicas, 
administrativas y logísticas cuenta con 
el apoyo de la Secretaría Técnica, car-
go que actualmente ocupa la licenciada  
Adriana R. Guerra Gómez.

En la construcción de los consensos ne-
cesarios entre las comunidades científica, 
tecnológica y empresarial, el FCCyT está en 

comunicación permanente con académi-
cos, tecnólogos, científicos, divulgadores, 
empresarios, funcionarios federales y es-
tatales, así como con todos los interesados 
en hacer aportaciones que impulsen los te-
mas de su competencia. 

Sus propuestas, análisis, estudios y opi-
niones se entregan a los tomadores de de-
cisión con la finalidad de convertirlas en ins-
trumentos de política pública o programas 
que fortalezcan el Sistema Nacional de CTI. 

En 17 años de historia del FCCyT, los  
coordinadores generales han sido: José An-
tonio de la Peña (2002-2004), José Luis 
Fernández Zayas (2004-2008), Juan Pe-
dro Laclette (2008-2012), Gabriela Du-
trénit (2012-2014), José Franco (2014-
2018) y actualmente, Julia Tagüeña  
(2019-2020).
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Gonzalo Celorio y Blasco.

Una de las características de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) es la heterogeneidad, ya que está conformada por 20 re-
presentantes de la academia, del sector empresarial y del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Algunos de los integrantes compartieron brevemente, lo 
que desde su perspectiva, es la importancia del Foro Consultivo en el sector 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Una constante es que el Foro es un 
espacio plural e independiente en el que se analiza y se proponen alternativas 
para abordar retos nacionales.

Gonzalo Celorio y Blasco 
Director de la Academia Mexicana 

de la Lengua

El Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co es una organización plural cuya impor-
tancia radica en detectar problemas y so-
luciones para resolver los retos nacionales 
complejos que involucran la ciencia, la tec-
nología y la innovación, así como las huma-
nidades y las disciplinas emergentes. Es un 
órgano asesor para quienes toman decisio-
nes a todo nivel.

Anayansin Inzunza

Destacan integrantes de Mesa 
Directiva labor del FCCyT
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De izquierda a derecha: José Francisco Albarrán Núñez, José Luis Morán López y Teresita Corona Vázquez.

José Francisco Albarrán Núñez
Presidente de la Academia de Ingeniería

El Foro Consultivo representa la integración 
de las voces de la academia y el sector pri-
vado ante el sector público, en igualdad de  
condiciones. La adecuada coordinación  
de estas voces, enfocadas al diálogo franco 
en pro del desarrollo de México, promove-
rá la colaboración de los 3 sectores, para 
mantener un impulso al desarrollo de una 
socioeconomía del conocimiento. Para que 
dicha voz tenga eco, el Foro debe poder ac-
tuar de forma independiente, manteniendo 
la ya citada igualdad de condiciones.

José Luis Morán López 
Presidente de la Academia Mexicana 

de Ciencias

El Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co es el espacio en el que convergen los 
diferentes actores del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Por su composi-
ción, es un organismo independiente que 
garantiza imparcialidad en las opiniones, 
análisis y estudios que realiza a petición de 
los poderes ejecutivo y legislativo, tanto a 
nivel federal como estatal. Asimismo, es un 
espacio plural en el que la comunidad aca-

démica manifiesta sus opiniones sobre po-
lítica científica y se discuten propuestas de 
solución a problemas nacionales.

Teresita Corona Vázquez 
Presidenta de la Academia Nacional 

de Medicina de México

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
debe ser un espacio plural para los diferen-
tes actores que convergen en el Sistema de 
Ciencia y Tecnología. Debe dar opiniones 
objetivas, sin sesgo político, siempre basa-
das en información o datos científicos con-
fiables para cuando se soliciten tanto del 
ejecutivo como del legislativo. Se presenta 
como un espacio, en donde la comunidad 
científica pueda manifestar sus considera-
ciones, acerca de la política en esta mate-
ria, así como innovar soluciones a los pro-
blemas que se presentan y que debe tener 
representatividad nacional.

Jorge Cadena-Roa
Secretario Ejecutivo del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales

El Foro es una organización compleja en la 
que participan representantes de sectores 
con historias, orientaciones, formas de or-
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De izquierda a derecha: Jorge Cadena-Roa, José Alonso Huerta Cruz y Gloria Soberón Chávez.

ganización, funcionamiento y representa-
ción muy distintos entre sí: las academias, 
las organizaciones empresariales y las insti-
tuciones de educación superior e investiga-
ción científica del país. Ese es su valor prin-
cipal, que reúne en su seno a representantes 
de organizaciones que de otra manera no 
tendrían contacto regular, cuando es de la 
mayor importancia que colaboren puesto 
que son actores clave del Sistema de Cien-
cia, Tecnología e Innovación del país. De ahí 
la importancia de preservarlo, fortalecerlo 
y de mantener su carácter autónomo.

José Alonso Huerta Cruz 
Presidente de la Red Nacional 

de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología

El Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co es una instancia fundamental dentro del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en tanto que representa el 
espacio de participación, discusión y deli-
beración sistemática con el que cuenta la 
comunidad científica, tecnológica y de in-
novación del país. 

Asimismo, al tener una composición 
ampliamente plural e inclusiva garantiza 
que sus aportaciones reflejen la diversidad 

existente en México e integre diferentes en-
foques desde la perspectiva sectorial, regio-
nal y disciplinaria, permitiéndole a los toma-
dores de decisión contar de primera mano 
con información y asesoría con un alto nivel 
de representatividad.

Gloria Soberón Chávez 
Representante del SNI (áreas 1 Físico 

Matemáticas y Ciencias de la Tierra, 2 Biología 
y Química y 3 Ciencias Médicas y de la Salud)

Considero que el Foro Consultivo es un 
organismo fundamental para que la voz  
de los distintos actores de la comunidad de 
CTI pueda expresarse de manera organiza-
da, de tal suerte que incida en la creación de 
políticas públicas que fortalezcan a este sec-
tor. Constituye una organización única en la 
que conviven instituciones educativas y de 
investigación, academias, cámaras empresa-
riales y otras organizaciones, que de manera 
autónoma e independiente puede realizar 
consultas claras y transparentes a la comu-
nidad, establecer áreas estratégicas que se 
pueden fortalecer, apoyar al Congreso en la 
obtención de información científica de cali-
dad, revisar temas y áreas estratégicas con 
la participación de expertos para hacer pro-
puestas de políticas públicas, entre otras. 
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De izquierda a derecha: Bosco de la Vega Valladolid, Jaime Martuscelli Quintana y Juan Aranda Barradas.

desempeñado un papel esencial de aseso-
ría al Ejecutivo Federal, al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y a los Poderes Le-
gislativo y Judicial. Esto gracias a su carác-
ter autónomo y por su propia integración, 
ya que sus 20 miembros provienen de reco-
nocidas universidades y academias, organi-
zaciones empresariales y 3 miembros del 
SNI, asegurando así la vinculación entre los 
sectores académico y productivo.

Es por ello que la permanencia del Foro 
es esencial para que el país cuente con un 
órgano asesor de sus características y se 
logre el desarrollo científico requerido por 
el país.

Juan Aranda Barradas 
Representante del Instituto 

Politécnico Nacional

Si se considera que el sector CTI configura 
un sistema, entonces recobran importan-
cia las interacciones entre las diferentes 
instancias que lo componen. En instancias 
como el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico se reúnen puntos de vista diversos, 
compuestos por integrantes de sectores 
industriales, centros públicos de investiga-
ción e instituciones de educación superior 

Bosco de la Vega Valladolid 
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario

El Foro Consultivo es una instancia de ase-
soría en ciencia y tecnología para el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
para la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Senado; en éste confluyen la acade-
mia, los centros de investigación y el sector 
privado. Su objetivo es encauzar las acti-
vidades y recursos destinados a la ciencia 
y tecnología en el país para atender pro-
blemas actuales y temas de futuro. El Foro 
ha permitido una mayor vinculación entre 
los diferentes agentes de la sociedad, para 
atender tanto la investigación pura como la 
aplicada y apoyar en materia de innovación 
a las empresas en sus actividades producti-
vas en beneficio del país. 

Jaime Martuscelli Quintana 
Coordinador de Proyectos Académicos 

de la UNAM

El Foro Consultivo es una organización 
fundamental para la consolidación del Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología y su 
creación se contempló en la Ley de Ciencia 
y Tecnología. A lo largo de estos años ha 
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Ricardo Pozas Horcasitas y Guillermo Funes Rodríguez.

que realizan investigación, entre otras re-
presentaciones. Esta pluralidad que permite 
la generación de propuestas en materia de 
política científica y el análisis enriquecido de 
funcionamientos y problemáticas del CTI, 
no debería disminuir.

Ricardo Pozas Horcasitas 
Representante del SNI (áreas 4 Humanidades y 
Ciencias de la Conducta y 5 Ciencias Sociales)

El mundo contemporáneo es un entrama-
do de intereses individuales y de grupos, 
en cuya acción construyen instituciones 
civiles legalizadas que adquieren el estatus 
de representar la diversidad de intereses 
particulares de las disciplinas científicas y 
profesionales, estas instituciones civiles se 
vuelven los interlocutores naturales, de las 
partes más calificadas de la sociedad na-
cional, frente a las instituciones del Estado, 
dando un contenido científico a sus relacio-
nes políticas en la sociedad mexicana inser-
ta en la sociedad global de mercado. El Foro 
es en México la expresión de la pluralidad 
científica nacional vinculada globalmente a 
los grupos más reconocidos en cada cam-
po de conocimiento. El Foro es la voz de  
las voces.

Guillermo Funes Rodríguez 
Presidente de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico

En el informe que realizó la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos sobre el Sistema de Innovación 
en México en el año 2010, expresó que el 
principal problema es que nuestro sistema 
no está articulado, los programas del go-
bierno no se alinean a las iniciativas de las 
empresas, la academia y los centros públi-
cos orientan sus investigaciones en otro 
sentido. El Foro Consultivo logró aglutinar 
a todos los actores, aún no funcionamos 
sistemáticamente, pero nos mantenemos 
en contacto para plantear y analizar temas 
como la gobernanza del Sistema de Cien-
cia, Tecnología e Innovación.

Í 
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A 17 años de que inició operaciones el Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co (FCCyT), los excoordinadores generales del organismo hicieron un recuen-
to de los logros alcanzados durante su gestión y los beneficios generados en el 
sector Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). En este recorrido, José Antonio 
de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, 
Gabriela Dutrénit Bielous y José Franco López comparten su visión sobre la 
evolución y el fortalecimiento de la CTI en México, donde el papel del Foro 
Consultivo fue y sigue siendo determinante.

Anayansin Inzunza

Reseñan excoordinadores del 
FCCyT aportes a la CTI

F 
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José Antonio de la Peña 
Mena (2002-2004)

Aportes del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

Mantener una interlocución entre el sector 
académico y los organismos formales de 
la ciencia y la tecnología en México fue lo 
que impulsó la creación del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT). Por “or-
ganismos formales” me refiero al CONA-
CyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía), así como a la Cámara de Diputados y 
al Ejecutivo. Era importante tener un canal 
establecido de opinión, y no solo hacerlo 
mediante el periódico o en los corredores.

El contexto entonces era oportuno, ya 
que se originó durante el sexenio de Vicen-
te Fox, pues en la transición se dio prioridad 
a los temas de ciencia y tecnología. Al mis-
mo tiempo, habría un cambio importante a 
la Ley de Ciencia y Tecnología, y existía una 
buena relación con la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados, 
presidida por Silvia Álvarez Bruneliere. La 

Academia Mexicana de Ciencias cabildeó 
en esta dirección, desempeñando el papel 
histórico que siempre ha cumplido como 
organismo representante de la comunidad.

La Ley propuso la creación del Foro 
como organismo formal de interlocución 
entre el CONACyT, el Poder Ejecutivo, el 
Poder Legislativo y la comunidad científica. 
Sin embargo, como se elaboró dicha Ley de 
manera precipitada, respecto de los orga-
nismos que participan en el Foro, de alguna 
manera, “ni están todos los que son ni son 
todos los que están”. Es decir, algunos or-
ganismos improvisaron su participación y 
otros, que probablemente debieron haber 
estado incluidos como parte del Foro Con-
sultivo, se dejaron fuera.

Mi designación al frente de este or-
ganismo se decidió en una reunión de las 
instancias participantes en el Foro, convo-
cadas por Jaime Parada —en ese entonces 
director general del CONACyT—, antes de 
que se constituyera el Foro. Ahí se discu-
tió quién debería ocupar el cargo de coor-
dinador. Lo que influyó en ello fue que en 
ese momento fungía como presidente de la 

F 
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Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el 
organismo más representativo de la comu-
nidad científica. Sin embargo, claramente 
se dijo que no era un nombramiento ex ofi-
cio, es decir, no era hecho de manera espe-
cífica para el presidente de la AMC.

El Foro ha promovido 2 tipos de acerca-
miento importantes y significativos entre 
la academia y las autoridades: Como orga-
nismo consultor e interlocutor del Poder 
Legislativo.— En ese sentido ha logrado 
una interlocución de ida y vuelta mucho 
más rica con las cámaras, en particular, 

con la de Diputados, y como promotor 
para la creación de comisiones de Ciencia 
y Tecnología en los estados de la Repúbli-
ca. En aquel momento solo existían comi-
siones en la mitad de ellos y, poco a poco, 
por influencia del Foro, fue aumentado  
su número.

(Información del capítulo "Aportaciones del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico" de 
José Antonio de la Peña, que formó parte del 
libro Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología e 

Innovación en los albores del siglo XXI).
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José Luis Fernández 
Zayas (2004-2008)

¿Cuáles fueron sus aportaciones
 al frente del Foro?

El Foro debió ser una instancia de vincu-
lación de alto nivel, en un momento en el 
que el concepto de la Triple Hélice estaba 
en auge. Mi tarea fue procurar un espacio 
común a representantes de la academia, la 
iniciativa privada y el gobierno. Los 3 sec-
tores ofrecen dificultades específicas para 
participar en el desarrollo integral. Cada 
sector prefiere cultivar sus asuntos con su 
propia cohorte. La misión no se ha cumpli-
do, pero algo hemos avanzado. De quienes 
participan en el Foro, de los 3 sectores, 
ninguno realmente renuncia a su equipo 
principal, ni promueve prioritariamente el 
desarrollo nacional.

¿Cuáles serán las consecuencias 
para el sector CTI sin la presencia 
del Foro Consultivo?

Sufrirán más las iniciativas que van a caba-
llo sobre 2 o más de los sectores citados, 
al perder un valioso interlocutor. No hay 
otra institución interlocutora en México, y 
menos ahora que la Triple Hélice se hace 
penta. Las peores consecuencias son en 
términos del desarrollo nacional. Será más 
difícil integrar talento nacional a la econo-
mía y al gobierno. Sin duda, el desarrollo 
tomará muchos más años, pues la virtud de 
la vinculación es que acelera el desarrollo 
integral y hace más pertinente la actividad 
de ciencia y tecnología.
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Juan Pedro Laclette San 
Román (2008-2012)

¿Cuáles fueron sus aportaciones 
al frente del Foro?

Se produjeron por primera vez, las cifras del 
periodo 2004-2010 de los sistemas estata-
les de CTI en las 32 entidades federativas, 
es decir, que se pasó del sistema que refe-
ría las cifras de indicadores promedio para 
todo el país, a un sistema que adoptó un 
enfoque regional, para realizar los diagnós-
ticos específicos de cada entidad federativa 
(31 Estados y el entonces Distrito Federal). 
Ello resultó en las siguientes publicaciones 
que incluían la información de cada enti-
dad por orden alfabético: Estadísticas de 
los Sistemas Estatales de Innovación 2009. 
Volúmenes 1 y 2 (mayo 2009), información 
que se actualizó 2 años después.

La información anterior también se pu-
blicó en forma de Diagnósticos Estatales en 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, 

que se produjeron 32 publicaciones separa-
das que se distribuyeron en los estados co-
rrespondientes. Lo que vale la pena resaltar 
acerca de estos diagnósticos estatales es 
que en la parte final de cada uno, se pre-
sentaba una hipótesis acerca de la poten-
cial vocación innovativa en cada entidad 
federativa. Nuevamente, esa información 
se actualizó 2 años después. 

El corolario de todo el anterior esfuer-
zo de evaluación culminó en la elaboración 
del Ranking Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación que permitía hacer com-
paraciones entre diversos indicadores para 
cada una de las entidades federativas. Por 
ejemplo, era posible determinar las forta-
lezas y áreas de oportunidad de cada una 
de las entidades. Ello permite focalizar más 
adecuadamente los esfuerzos de promo-
ción y desarrollo.

Uno de los esfuerzos que requirió ma-
yor esfuerzo durante mi gestión en la 
Coordinación del FCCyT, fue la evaluación 
de la productividad científica entre los 
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años 2004 y 2011, de los científicos del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Para ello se llevó a cabo la normalización 
de los datos para evitar sinonimias, tanto a 
nivel institucional como a nivel individual. 
Cabe mencionar que en 2011 el SNI tenía 
una membresía cercana a los 18 mil inves-
tigadores. Esta fase del trabajo requirió del 
reclutamiento de decenas de alumnos de 
servicio social para realizar manualmente 
el curado de los datos que se obtenían en 
las bases de datos mundiales. La publica-
ción resultante fue la primera evaluación 
que permitía hacer comparaciones entre 
instituciones, disciplinas, entidades federa-
tivas, etcétera. 

Durante mi gestión en la Coordinación 
General del FCCyT se realizaron, a solicitud 
del CONACyT, varias evaluaciones a pro-
gramas de ese consejo: El Impacto de los 
Fondos Mixtos en el Desarrollo Regional. 
Vols. I y II; Proyectos estratégicos de Fon-
dos Mixtos: Quince experiencias innovado-
ras para el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades estatales en Ciencia y Tecnolo-
gía; Ciencia e Innovación en México: Cua-
tro grandes proyectos científicos.

También se coordinaron los esfuerzos 
de cabildeo ante la Cámara de Diputados 
a través de la creación del Grupo de los 
Once o Grupo Vincula que durante 3 años 
realizó de manera coordinada el cabildeo 
por el presupuesto para CTI. Este grupo 
estaba integrado, además del FCCyT por: 
la Academia Mexicana de Ciencias, el Con-
sejo Consultivo de Ciencias, la Academia 
Nacional de Medicina de México, la Aca-
demia Mexicana de Ingeniería, la Red Na-
cional de Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación, la Confederación 

de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Asociación Mexicana 
de Directivos de la Investigación Aplicada 
y Desarrollo Tecnológico y la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico. Cabe mencionar que un buen 
número de las gestiones realizadas por el 
Grupo Vincula fueron exitosas. 

Puesto que el FCCyT es punto focal de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en México, 
por solicitud de esa organización, el Foro 
encabezó un esfuerzo que incluyó a toda 
Latinoamérica, para llevar a cabo los indi-
cadores para evaluar el bienestar. Para ello 
se realizaron consultas con expertos, ini-
cialmente a nivel nacional. Posteriormente 
se convocó conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, a una 
serie de reuniones latinoamericanas, para 
conjuntar las propuestas de nuestro sub-
continente, que fueron presentadas en el 
Foro de la OCDE en Buzán, Corea en octu-
bre de 2009. 

Estas actividades resultaron en varias 
publicaciones tanto en inglés como en 
español: Measuring the Progress of Socie-
ties: Reflections from Mexico; Midiendo 



FORO CONSULTIVO

24
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

el Progreso de las Sociedades: Reflexiones 
desde México; La Medición del Progreso y 
del Bienestar: Propuestas desde América 
Latina; The Measurement of Progress and 
Well-Being: Proposals from Latin America; 
Apuntes de la Conferencia Latinoamerica-
na para la Medición del Bienestar y la Pro-
moción del Progreso de las Sociedades: Mi-
diendo el Progreso de las Sociedades; Notes 
from the Latin American Conference on 
Measuring Well-Being y Fostering the Pro-
gress of Societies: Measuring the Progress 
of Societies. 

Cabe destacar que las propuestas la-
tinoamericanas presentadas en el Foro  
de la OCDE en Buzán, Corea en octubre de 
2009, recibieron el Premio a La Mejor Ini-
ciativa Regional en esa reunión. 

Finalmente, se publicó anualmente un 
catálogo de los programas gubernamenta-
les para el estímulo de la innovación. Debi-
do a que estas impresiones generalmente 
se agotaban rápidamente, fue necesario 
ejecutar nuevas reimpresiones —Catálogo 
de Programas para el Fomento Empresarial 
en México (2009, 2010, 2011 y 2012). Esta 
publicación fue la más solicitada en el en-
torno empresarial. 

¿Cuáles serán las consecuencias 
para el sector CTI sin la presencia 
del Foro Consultivo?

Esta es una pregunta difícil de responder, 
ya que desconocemos las acciones que el 
CONACyT emprendería (si es que alguna) 
para compensar la desaparición del FCCyT. 
Sin embargo, cabe mencionar que la crea-
ción del FCCyT respondió en su momento 
a una demanda de la comunidad nacional 
involucrada con la CTI. De hecho, existió 
un Foro Científico (coordinado durante al-
gunos años por el doctor Peña) como un 
mecanismo informal para dar voz a las opi-
niones que se pretendían presentar ante 
las autoridades federales de CTI (principal-
mente el CONACyT). Me queda claro que 
desaparecer al FCCyT sin desarrollar algún 
mecanismo compensatorio, cancelaría las 
opciones de manifestación de las opiniones 
de los usuarios del Sistema Nacional de CTI. 
En este sentido pienso que no es sano que 
las autoridades en CTI definan las políticas 
correspondientes sin tomar en cuenta las 
opiniones de los usuarios.

En otras palabras, la desaparición del 
FCCyT significaría un retroceso en la “de-
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mocratización” de la CTI en la actividad 
nacional. Cualquier sistema para la toma de 
decisiones que funciona verticalmente, sin 
considerar a la base que sirve, estará con-
denado al fracaso.

Por supuesto que incluir un organismo 
autónomo dentro del esquema de la go-
bernanza del CONACyT como cabeza de 
sector CTI puede resultar en diferencias 
de opinión, inconvenientes para las auto-
ridades federales. Sin embargo, en mi ex-
periencia como excoordinador general del 
FCCyT, puedo mencionar que en los casos 
en los que surgieron discrepancias con las 
autoridades del CONACyT siempre se bus-
có, y se encontró, el mecanismo colegiado 
para resolverlas.

Aunque desconozco la situación finan-
ciera del FCCyT en los periodos posterio-
res a los que tuve el honor de coordinar, 
puedo decir que el Foro representaba una 
instancia altamente eficiente, en términos 
de productividad, con un costo económico 
muy modesto.

Como un individuo que ha participado 
durante casi 2 décadas en el desarrollo de 
nuestro sistema nacional de CTI, la crea-
ción del FCCyT fue un “avance” en la di-
rección que había propuesto la comunidad 
nacional. La creación de un foro consultivo 
(o como se llame) sometido a la autoridad 
del CONACyT, simplemente resultará en 
una nueva instancia que avale sin cuestio-
nar las decisiones de la autoridad federal; 
representará sin duda un “empobrecimien-
to” institucional. Por otro lado, la desapa-
rición del FCCyT para crear una nueva ins-
tancia similar o equivalente, que dé voz a 
los usuarios del Sistema Nacional de CTI, 
es una pérdida de tiempo, dinero y esfuer-
zo. Quizá la pregunta más adecuada sería 
la de cómo se puede mejorar al actual FC-
CyT. Se me ocurren ideas al respecto en el 

sentido de eficientizar su funcionamiento 
actual; es posible que pueda realizarse una 
reingeniería del Foro para volverlo más efi-
caz. También se puede pensar en recom-
poner la Mesa Directiva, ya que la situa-
ción actual en el área es sustancialmente 
distinta a la que prevalecía en el año 2001, 
cuando se creó el FCCyT. Concluyo dicien-
do que la composición de la Mesa Directiva 
actual, que incluye representantes del sec-
tor gubernamental, del sector académico 
y del sector privado no tiene parangón 
en México. A lo largo de 17 años la Mesa 
Directiva ha demostrado que es capaz de 
incorporar estas diferentes visiones a tra-
vés de un funcionamiento colegiado bas- 
tante adecuado.

Concluyo advirtiendo que la creación 
de un sistema científico y tecnológico que 
resulte en procesos innovativos de alto im-
pacto en beneficio de la sociedad, requiere 
completar etapas que nuestro país no ha 
completado y de invertir recursos econó-
micos que nuestro país nunca ha invertido. 
En tanto que no se conozca la propuesta 
que se pondría en funcionamiento después 
de la desaparición del FCCyT, no puedo me-
nos que expresar mis dudas de que estos 
cambios vayan a resultar en beneficios o 
avances para el Sistema Nacional de CTI y 
para el mejoramiento de la mayor equidad 
económica y social.
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Gabriela Dutrénit 
Bielous (2012-2014)

¿Cuáles fueron sus aportaciones 
al frente del Foro?

La vida del Foro desde 2002 ha sido de 
construcción de formas de participación. 
En esos años se ha aprendido sobre la re-
lación entre el diseño e implementación de 
la política pública de CTI y la práctica de las 
actividades de CTI, y se ha enfrentado a di-
ferentes problemas:

• Las dificultades de construir políticas 
públicas, ante las tensiones que empu-
jan hacia políticas gubernamentales/
verticales. 

• Las divergencias entre los actores, o 
grupos de poder, que presionan por 
mantener posiciones alcanzadas en el 
pasado para imponer reglas del juego 
contrarias al marco institucional.

• Los limitantes para que opere un rasgo 
fundamental de las políticas de CTI: la 

transversalidad, y así lograr la articula-
ción de los esfuerzos de todas las secre-
tarías de estado a nivel federal y estatal.

• La persistencia de inequidades en el 
sector o entre CTI o dentro de la cien-
cia, entre diferentes campos de cono-
cimiento (áreas de las ciencias “duras” 
y las ciencias sociales y humanidades) 
o entre trayectorias académicas de los 
investigadores, docencia e investiga-
ción, ciencia básica y aplicada o entre 
instituciones o entre regiones.

• Las dificultades para construir un diá-
logo conjunto entre el sector científico, 
los tecnólogos y el sector productivo.

• La importancia de las ciencias sociales 
y las humanidades, y la falta de recono-
cimiento de que es necesario entender 
el comportamiento de los actores para 
generar los incentivos apropiados.

• La dificultad para entender que la CTI 
puede generar valor económico y so-
cial, y la necesidad de conectar inno-
vación con productividad, competitivi-
dad, crecimiento y bienestar social.
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Ante este diagnóstico, mi gestión buscó 
continuar con los esfuerzos que se venían 
haciendo, y al mismo tiempo dar mayor 
pluralidad a las actividades. Esto permi-
tió levantar nuevos temas y oír voces de  
otras comunidades. 

Se continuó con los esfuerzos en: me-
jorar el posicionamiento del Foro, ampliar 
la representación de las comunidades, am-
pliar la integración del sector productivo en 
las actividades y fomento a la innovación, 
contribuir a fortalecer las capacidades de 
CTI de los estados, contribuir a la creación 
de una cultura de CTI, participación activa 
en el Programa Especial de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (PECITI), respuesta a 
solicitudes puntuales del CONACyT, tales 
como la evaluación del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), de los 
programas de cooperación internacional, 
entre otros.

Se desarrollaron nuevas actividades: se 
crearon mecanismos para acercarnos a las 
comunidades de CTI en el país (ejercicio de 
planeación estratégica de la Mesa Directiva 
y la creación de espacios interaCTIv@s de 
diálogo entre las comunidades, transmitido 
por Internet y con interacción por chat).

Se promovieron nuevos temas de polí-
tica pública (proyecto Una mirada a la CTI 
con perspectiva de género: hacia un diseño 
de políticas públicas; grupo de trabajo, con-
greso y recomendación de política y proyec-
to Hablan los emprendedores basados en 
el conocimiento; grupos de enfoque, evento 
para recoger el punto de vista de estos acto-
res y recomendaciones de política). 

Se experimentó y aprendió a impulsar 
nuevos procesos para elaborar recomen-
daciones de política pública; elaboración 
de 19 iniciativas/oportunidades estratégi-
cas de CTI para la solución de problemas 
nacionales en México, con la participación 

de la academia, el gobierno y el sector pro-
ductivo, y que buscaron demostrar que la 
CTI crea valor; identificación de temas y 
enfoques estratégicos durante el proceso 
de consulta para el diseño del PECITI, que 
debe incluir una visión de largo plazo (Ley 
de Ciencia y Tecnología artículo 20) y ar-
ticularse con los problemas nacionales y 
taller de experiencias de organismos lati-
noamericanos de asesoría y consulta para 
construir políticas de CTI.

También se llevaron a cabo los pro-
yectos: Estudio sociológico sobre las pers-
pectivas de jubilación de los miembros del  
SNI, basado en una encuesta y grupos  
de enfoque; y evaluación de los procesos de  
evaluación, para identificar y proponer me-
joras a los instrumentos de evaluación a ni-
vel individual, como el SNI, basado en una 
encuesta y grupos de enfoque.

Se realizó el taller de capacitación en 
metodologías de evaluación de impacto y 
seminario internacional sobre procesos de 
evaluación de la política de CTI, así como 
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la propuesta de un modelo de gastos fis-
cales para impulsar la inversión del sector 
productivo en investigación científica y de-
sarrollo tecnológico, de acuerdo con la Re-
forma Fiscal de 2014.

¿Cuáles serán las consecuencias 
para el sector CTI sin la presencia 
del Foro?

La CTI se ha ido incorporando a la agen-
da pública y gradualmente comienza a 
ser vista como un instrumento para al-
canzar los objetivos del desarrollo. Eso 
plantea desafíos para la política pública en 
CTI, particularmente en la identificación 
de los problemas centrales y las propues-
tas de soluciones que permitan aportar a 
la construcción de un México moderno  
más equitativo.

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) 
del 2002 fue una propuesta moderna, que 
destaca la transversalidad de la política de 
CTI, la regionalización y la participación, 
para construir una política pública de CTI 

que incluya a los sectores beneficiarios. El 
principio de participación se instrumenta 
mediante un espacio instituido de manera 
legal, al surgir el FCCyT, como un “…. órga-
no autónomo y permanente de consulta 
del Poder Ejecutivo, del Consejo General 
y de la Junta de Gobierno del CONACyT”, 
que tiene por objeto “promover la expre-
sión de la comunidad científica, académica, 
tecnológica y del sector productivo, para 
la formulación de propuestas en materia 
de políticas y programas de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innova-
ción” (LCyT artículo 36).

El FCCyT ha buscado cumplir con la Ley 
que le dio origen, y dialogar horizontalmen-
te para recoger opiniones, consensuarlas 
y derivar recomendaciones para el diseño 
de las políticas de CTI. Todos sabemos que 
estos procesos no son sencillos y se deben 
realizar en un ambiente de libertad, flexibi-
lidad y apertura de opiniones.

Si bien hablamos en general de la po-
lítica de CTI, debemos reconocer que hay 
3 esferas de acción, en donde intervienen 
diferentes actores: El diseño y la imple-
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mentación de la política, la práctica de las 
actividades y la teoría de la política. 

En la esfera del diseño y la implementa-
ción de la política de CTI, los tomadores de 
decisiones de las distintas instancias de go-
bierno, de las organizaciones académicas  
y de las empresas implementan un conjun-
to de leyes, reglamentos y normas de las 
actividades de CTI, así como de los cami-
nos para desarrollar los procesos de gober-
nanza. El sistema legal estructura reglas y 
acciones que se plasman en el diseño e im-
plementación de la política de CTI. 

En la segunda esfera, aquella de la prác-
tica de las actividades de CTI, y dado el mar-
co institucional, se generan otras reglas de 
juego que conciernen a las relaciones entre 
académicos, autoridades de las Institucio-
nes de Educación Superior, empresarios, 
tecnólogos y tomadores de decisiones de 
las distintas instancias. Estas reglas de jue-
go y acciones concretas operan a nivel de 
la práctica de las actividades y pueden fa-
cilitar o bloquear tanto el funcionamiento 
del marco institucional como los procesos 
de gobernanza. 

La esfera de la teoría de la política de 
CTI corresponde a los investigadores espe-
cializados en el estudio de estas políticas; 
la teoría debe ofrecer alternativas para ali-
mentar el diseño y la implementación.

El FCCyT como organismo de asesoría y 
consulta ha contribuido a construir puentes 
para conectar a las 3 esferas, para conectar 
a los actores del diseño y la implementa-
ción de la política con aquellos de la prácti-
ca de las actividades de CTI, así como con 
aquellos que investigan y generan teoría. 

Se requiere un organismo que juegue 
ese papel, que abra los espacios para que 
interactúen los diferentes actores lo su-
ficientemente autónomo para que se ex-
presen las voces sin restricciones, y lo sufi-
cientemente comprometido con el México 
moderno e inclusivo, para que induzca a los 
actores a actuar con responsabilidad social. 
Un México que reconoce la pluralidad, bus-
ca la inclusión y se preocupa por los dere-
chos humanos debe tener un órgano autó-
nomo de participación de las comunidades 
de CTI.
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José Franco López (2014-2018)

¿Cuáles fueron sus aportaciones 
al frente del Foro?

Para el mejor funcionamiento de la Mesa 
Directiva, se crearon 3 Coordinaciones 
Adjuntas; Educación Superior y Posgrado, 
Investigación e Innovación, se creó la Ofici-
na de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión (INCyTU), en 
colaboración con el Senado de la Repúbli-
ca y el Parlamentary Office for Science and 
Technology (POST), del Parlamento del 
Reino Unido.

Se establecieron relaciones formales 
con oficinas similares al FCCyT a través de 
la red European Parlamentary Technology 
Assesment Network (EPTA) y de la Inter-

national Network for Government Science 
Advice (INGSA). Se diseñó el programa 
ALÍATE, en colaboración con el progra-
ma canadiense MITACS, para fortalecer la 
innovación productiva en nuestro país. Se 
creó la red de innovación social, RedIS-Mx, 
y se llevaron a cabo 5 ediciones del con-
curso Vive conCiencia, para estimular la 
transferencia de conocimiento a las comu-
nidades del país. Se colaboró con el Centro 
Tepoztlán y El Colegio de México para rea-
lizar el seminario México próspero, equita-
tivo e incluyente, sobre el futuro de México, 
y con la Universidad de Sussex en talleres 
sobre Innovación Transformadora. 

También se hizo el sondeo de participa-
ción ciudadana sobre ciencia y tecnología 
en la Agenda Ciudadana en Iberoamérica y 
se creó la revista electrónica Forum, para 
difundir las noticias del Sistema  de CTI.

¿Cuáles serán las consecuencias para 
el sector CTI sin la presencia del Foro?

El FCCyT ha jugado un papel importante en 
la evolución del Sistema de CTI durante las 
últimas 2 décadas. En primer lugar, su exis-
tencia se debe a la necesidad de tener una 
instancia colegiada y autónoma que pueda 
transmitir al Ejecutivo, al Legislativo y al 
CONACyT la información pertinente y ba-
sada en evidencias para la toma de decisio-
nes y la creación de políticas públicas. Ade-
más, su diseño responde a la multiplicidad 
de actores y visiones que deben conformar 
a un sistema sólido de CTI, por lo que es 
la única instancia donde están represen-
tados y participan los diferentes sectores 
del Sistema de CTI; el académico (univer-
sidades y Centros Públicos de Investiga-
ción), el social (academias), el empresarial 
(cámaras empresariales) y el estatal (RED-

F 
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NACECyT). Esta composición permite es-
tablecer puentes y consensos dentro de 
la multiplicidad de visiones y necesidades 
que tiene el sistema y proponer acciones 
que permitan desarrollar las áreas educati-
vas, científicas, tecnológicas y productivas 
que requiere el país. 

A lo largo de sus 17 años de existencia, 
el FCCyT ha fomentado el diálogo entre los 
diferentes actores del sistema, ha desarro-
llado un gran número de iniciativas y ha 
elaborado una gran cantidad de documen-
tos sobre todos los aspectos relevantes 
en el desarrollo de la CTI. Es entonces una 
instancia colegiada, con una experiencia in-
comparable, que goza de un gran prestigio 
y capacidad de convocatoria.

La posible desaparición del FCCyT, 
como pretenden las autoridades actuales, 
no solo representaría un enorme retroce-
so, también sería una mutilación absurda a 
la participación de los sectores que necesi-
ta el desarrollo de nuestro país.

Í 
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Adriana R. Guerra Gómez, 
Secretaria Técnica .

“Yo tengo un sueño, que todos los 
integrantes del sector participemos 

en la aplicación de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación para 

la toma de decisiones de política 
pública basadas en conocimiento”.

Julia Tagüeña Parga, 
Coordinadora General.
“Cumplir el derecho a la 
ciencia en México para que 
las niñas y los niños tengan 
un mejor futuro”.

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019
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El Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico ante la Ley 

General de CTI

Los primeros y últimos lugares de una serie suelen tener características espe-
ciales e importantes. El primer Coordinador General del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico nos ha compartido la información fundamental del origen 
de esta gran institución y yo, al ser la última Coordinadora General del Foro 
Consultivo establecido por la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, puedo dar 
la información de esta última y complicada etapa. Soy la última Coordinadora 
de esta versión del Foro, que podríamos llamar Foro 1.0, porque en el 2020 se 
hará la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se defi-
nirán los detalles del nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Sistema Nacional CTI). Desde luego deseamos, por el bien del desarrollo 
de México, que en la nueva ley se incluya una instancia permanente y autóno-
ma, la cual podríamos llamar Foro 2.0, que valore los logros del Foro anterior y 
sea aun más independiente e incluyente. 

Julia Tagüeña



FORO CONSULTIVO

34
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

El Foro 1.0 cierra una etapa, que 
como queda evidenciado en este 
número de la revista Forum, está 

llena de retos y de logros. Cuando concluí 
mi responsabilidad como Directora Adjun-
ta de Desarrollo Científico del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
me pareció que, dada mi experiencia, el ser 
Coordinadora General del Foro Consultivo 
representaba tanto un gran reto como una 
oportunidad de servir, de una manera in-
tegral y más profunda, a nuestro Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
Así que acepté con entusiasmo la candida-
tura propuesta por muchos miembros de 
la Mesa Directiva y gracias a su confianza 
resulté electa por unanimidad. 

Con el apoyo de la Mesa Directiva, des-
de el primer día nos enfocamos en forta-
lecer la colaboración con todo el Sistema 
de CTI, con el Congreso de la Unión y con 
el CONACyT, cabeza de sector. Por esa ra-
zón se le propuso a la doctora María Elena 
Álvarez-Buylla que la ceremonia de toma 
de posesión se realizara en la sede del CO-

NACyT. Ella aceptó y fijó el 16 de enero de 
2019 como la fecha para dicha ceremonia. 
Tuvimos una gran asistencia de miembros 
del Sistema de CTI, la cual rebasó la capaci-
dad del auditorio y del vestíbulo. Contamos 
con la participación de la Mesa Directiva, 
así como de las Presidentas de las Comi-
siones de CTI de la Cámara de Diputados y 
de Senadores. El Foro fue tratado con cor-
dialidad, aunque el discurso del CONACyT 
abordó temas de crítica al pasado y estuvo 
carente de propuestas a futuro. Sin embar-
go, el Foro ha realizado el trabajo que le 
marca la ley y ha presentado al CONACyT 
diversos documentos útiles para el Progra-
ma Especial de Ciencia, Tecnología e In-
novación (PECITI). Además, se realizó una 
actividad conjunta con el CONACyT llama-
da “Diálogos sobre Humanidades, Ciencia, 
Tecnología e Innovación”. 

Al mes siguiente de la toma de pose-
sión, en febrero, una senadora por Tlaxcala 
presentó una iniciativa para reformar la ley 
de 2002, donde quedó claro el desinterés 
por establecer sinergias con el Sistema de 
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CTI y fortalecerlo. De manera notoria, ade-
más, se mostró el deseo de desaparecer al 
Foro Consultivo con acusaciones infunda-
das y argumentos sin base. Los cambios 
propuestos mostraban la voluntad por 
centralizar la toma de decisiones de CTI 
en la Dirección General del CONACyT, 
eliminando órganismos colegiados y su-
primiendo las actividades de innovación. 
Afortunadamente la iniciativa fue detenida 
por la respuesta contundente de la comu-
nidad de CTI, la cual no había sido consul- 
tada previamente. 

La ley de 2002 es todavía vigente, y es 
importante recordar que además de crear 
al Foro, su artículo 38 también establece 
la obligación del CONACyT de otorgar el 
apoyo económico necesario para su ope-
ración permanente. Esta responsabilidad la 
había cumplido puntualmente el CONACyT 
desde la creación del Foro hace 17 años, 
pero la actual administración se ha nega-
do a hacerlo aduciendo una interpretación 
diferente de dicha ley. Ante esta diferencia 
de interpretación, aunado a las responsa-

bilidades que ya se tienen comprometidas, 
el Foro ha tenido que recurrir a un ampa-
ro que está en proceso. Mientras se define 
el amparo, hay una suspensión definitiva y 
una orden judicial que mandata al CONA-
CyT pagar la operación correspondiente 
del Foro. Se está buscando un acuerdo de 
solución, que se espera suceda pronto.

En este momento lo importante es que 
la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, la cual deberá estar lista en 
2020, garantice los beneficios de la ciencia 
establecidos recientemente en el artículo 3 
de nuestra Constitución. Es el momento de 
plantear un Foro Consultivo mejorado, más 
incluyente que cumpla con ser un espacio 
de participación social y privada, como lo 
pide el artículo 73 de la Constitución, para 
consolidar el Sistema Nacional de CTI. 

A pesar de los desencuentros mencio-
nados, estamos a tiempo de iniciar el año 
2020 colaborando y buscando acuerdos. 
Escuchemos el mensaje de Juan Rulfo so-
bre México y los mexicanos: nos salvamos 
juntos o nos hundimos separados. 

Í 
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Leticia Vázquez Marrufo, 
Responsable de enlace legislativo y estatal.

“El Foro Consultivo, el articulador por 
excelencia de los actores del Sistema 

Nacional de Innovación”.

Francisco Salvador Mora Gallegos,
Apoderado legal.

“Sin apoyo a la ciencia 
no hay posibilidad de desarrollo”. 

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019
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FCCyT, clave para que 
multas electorales se 

destinen a CTI

A lo largo de su historia, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) 
ha tenido un vínculo de trabajo con el Poder Legislativo, tanto federal como 
de los estados. A través de las presidencias de las comisiones de Ciencia y Tec-
nología de las cámaras federales y de los consejos estatales del ramo, es que el 
Foro ha logrado poner en la discusión temas que por otro medio no se habrían 
abordado. “A nivel federal, el Foro Consultivo ha hecho muchas propuestas, 
algunas de las cuales se cristalizaron y son destacables”, señala en entrevista 
Francisco Mora Gallegos, apoderado legal del Foro. 

Isaac Torres Cruz

Entre éstas se encuentra la gestión 
para lograr una importación efi-
ciente de insumos necesarios en la 

investigación científica, trabajo que reali-
zó junto con instituciones como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Politécnico Nacional y el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados. 

Pero entre los trabajos legislativos más 
destacados del FCCyT está la concreción 
en la ley para que los montos de las multas 
electorales en la federación y los estados 
se destinen al sector de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (CTI). 

Desde 2010 ya se destinaban recursos 
de las multas electorales al Consejo Nacio-
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nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
explica, pero se votaba cada año, puesto 
que el proceso se encontraba bajo la nor-
matividad del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF). Había años que no se 
incluían. “El gran mérito del Foro fue pro-
poner al Senado que este proceso se esta-
bleciera en ley y no en el PEF”. 

A inicios del 2014, añade, se discutieron 
las leyes que derivaron de la reforma polí-
tica del Estado mexicano, entre ellas la ley 
electoral. Se abrogó el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electora-
les y en su lugar se creó la Ley general de 
instituciones y procedimientos electorales, 
aplicable a todo el Estado mexicano, fede-
raciones, estados y municipios. 

Junto con la Comisión de Ciencia y Tec-
nología del Senado, el Foro logró que se es-
tableciera la nueva normativa en esta ley. 
“Gracias a esa propuesta ahora el CONA-
CyT se beneficia de las multas electorales 
que se imponen a los actores electorales, 
así como en los estados, donde los con-
sejos estatales reciben los recursos de las 
sanciones impuestas en las elecciones de 
gobernador, presidentes municipales y di-
putados locales”. 

Este recurso es de especial importancia 
para los estados, agrega el jurista, puesto 
que muchos consejos estatales de ciencia y 
tecnología reciben presupuestos muy bajos 
e incluso reciben más financiamiento por 
multas electorales. “Por ejemplo, un esta-
do del sureste del país recibió en una oca-
sión 4 millones de pesos en presupuesto y 
12 millones más por concepto de multas”. 

Por otra parte, el Foro ha trabajado 
desde hace una década con los estados 
para actualizar sus leyes de ciencia y tec-
nología, adecuándose a las particularida-
des de cada entidad, refiere Mora Gallegos. 
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“En muchos estados la normatividad ha 
avanzado y en 17 existe ya un artículo en 
sus leyes que establece la obligatoriedad 
de destinar un monto al sector, como re-
comienda la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y como está establecido en 
nuestra ley federal”. 

El FCCyT también ha propuesto que 
exista un sistema presupuestal y contable 
con base legal que permita contabilizar los 
recursos que se destinan a ciencia. Ade-
más, se han realizado propuestas para que 
investigadores y centros públicos de inves-
tigación o centros tecnológicos —sin con-
flicto de interés— se asocien con el sector 
privado para aprovechar la transferencia 
de tecnología. “Los estados de Tamaulipas, 
Aguascalientes y Michoacán lo tienen ya en 
su legislación por apoyo jurídico y técnico 
del Foro”.

El Foro tiene una experiencia y com-
petencia legal que ha puesto a disposi-
ción de los consejos estatales a lo largo de 
la última década. “Es la única que realiza 
este trabajo con las entidades, no hay otra 
institución que ofrezca esto conforme a  
sus necesidades”.

Í 
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Víctor Hugo Guadarrama Atrizco, 
Investigador del área de proyectos 

estratégicos de CTI.
“Por una sociedad inclusiva y sustentable 

a través del conocimiento y la innovación”. 
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Importancia de los 
indicadores de CTI para la 

toma de decisiones
Víctor Hugo Guadarrama

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) son factores determinantes del 
desarrollo de los países. Ante esto, los responsables públicos se interesan por 
diseñar políticas que las incentiven, promoviendo, por un lado, la generación de 
recursos humanos altamente calificados, y por el otro, el flujo de conocimiento 
entre el gobierno, la academia, el sector productivo y la sociedad. Los avances 
de la CTI tienen grandes efectos que aceleran el crecimiento económico, pro-
mueven el desarrollo social y potencializan las capacidades de las regiones. 

Tener información adecuada y de 
manera organizada es sumamente 
relevante porque constituye la prin-

cipal fuente de conocimiento para el diseño 
e implementación de políticas de CTI, ya 
que permite identificar las fortalezas, debi-
lidades, oportunidades y amenazas que po-
drían presentarse para el país o para cada 
uno de sus estados. 

La información es poder, y en el mo-
mento que cada estado de la República 
Mexicana tenga los conocimientos adecua-
dos para medirse constantemente, toma-
rán mejores decisiones para su entidad y 
para México en su conjunto. La importan-
cia de los indicadores radica en que sirven 
principalmente para monitorear, comparar, 
evaluar y pronosticar, y con ello poder di-
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reccionar la política pública, además de que 
se pueden entender y definir con mayor 
claridad los fenómenos sociales.

La propuesta de indicadores de CTI a 
nivel estatal que presentó el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico (FCCyT) a par-
tir del 2012, es una herramienta de apoyo 
para las secretarías, institutos o consejos 
estatales de ciencia, tecnología e innova-
ción del país, para que puedan llevar a cabo 
un monitoreo constante de los indicadores 
de su sector. Principalmente, los indicado-
res han sido usados en los Programas Es-
tatales de CTI, pero también han servido 
para diseñar programas en materias de 
educación, desarrollo productivo, econo-
mía general, entre otros.

Realizar un diagnóstico de la situación 
que presentaba la CTI a partir de indicado-

res en cada una de las entidades federativas 
sirve para apoyar a los gobiernos estatales 
para que puedan instrumentar estrategias 
en el corto, mediano y largo plazos, orien-
tadas a abatir el rezago económico y social 
mediante la aplicación del conocimiento. 

Los indicadores de CTI, como Gasto en 
Investigación y Desarrollo Experimental 
(GIDE) como porcentaje del Producto In-
terno Bruto (PIB); Gasto Federal en Ciencia 
y Tecnología (GFCyT); número de investi-
gadores, personal total e investigadores 
dedicados a actividades científicas y tecno-
lógicas, y número de artículos publicados y 
patentes, constituyen uno de los insumos 
más importantes para la formulación de 
este tipo de políticas, ya que permiten mo-
nitorear las actividades de Investigación y 
Desarrollo (I+D) realizadas a nivel nacional, 
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regional, local y/o sectorial. Entre el vasto 
número de trabajos realizados por organis-
mos internacionales, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y la Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología Iberoamericana e In-
teramericana (RICyT), el análisis de los indi-
cadores de CTI ha sido un tema central. Es 
precisamente por ello que se ha desprendi-
do la mayoría de las recomendaciones de 
políticas de CTI que tratan de implementar 
dentro de sus países miembros.

El auge por cuantificar cada vez más y 
mejor las tendencias y condiciones sociales 
influyó considerablemente en el desarrollo 
de indicadores para el campo de la CTI. La 
medición de la CTI se centra principalmen-
te en las actividades de los productores de 
conocimiento, como universidades, insti-

tutos de educación superior, centros de in-
vestigación, entre otros.

El trabajo realizado por el FCCyT ha 
contribuido a proporcionar información 
para la toma de decisiones y para eviden-
ciar que el desarrollo de la CTI debe anali-
zarse mediante una óptica sistémica, don-
de los compontes científicos, académicos, 
institucionales, empresariales y sociales de-
ben ser considerados en conjunto a la hora 
de definir estrategias de desarrollo econó-
mico y social en cada uno de los 32 estados 
que conforman el país.

Í 
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La inversión en CTI en el 
Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2020
Víctor Hugo Guadarrama

El presupuesto destinado a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para 2020 
no es para nada alentador, nos da la señal de que la CTI no se visualiza como 
palanca de desarrollo. Está ampliamente demostrado que la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación contribuyen significativamente al desarrollo de una nación. 
Los países con mayor bienestar han sustentado gran parte de su avance en la 
política de ciencia, tecnología e innovación que se alinea a objetivos nacionales, 
económicos y sociales, que considera las capacidades regionales y sectoriales 
de su territorio, y que toma en cuenta también las megatendencias vinculadas 
con la Cuarta Revolución Industrial, las tendencias demográficas asociadas a la 
migración, el envejecimiento de la población y el cambio climático global, entre 
otros factores. 

Hablar de política de CTI involucra 
necesariamente cantidades rele-
vantes de recursos, es necesario 

generar mayores incentivos tanto directos 
como indirectos que estimulen la investi-
gación, que promuevan el desarrollo tec-
nológico y que permitan detonar innova-
ciones de todo tipo y en todas las áreas. 
Si en verdad se quiere alcanzar mejores 
niveles de bienestar es necesario voltear  
la mirada hacia la ciencia, la tecnología y la 
innovación, utilizarla para solucionar esos 
grandes problemas nacionales pero con 
una estrategia clara y firme que necesaria-
mente requiere de mayor cantidad de re-
cursos monetarios. Experiencias interna-
cionales como la de Finlandia, India y por 
supuesto Corea del Sur muestran que ante 
la crisis y el estancamiento económico la 
CTI puede permitir mayores ritmos de cre-
cimiento y desarrollo.

El Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PCTI)

El PCTI forma parte de los programas pre-
supuestarios transversales del gobierno 
federal y establece las erogaciones de las 
dependencias federales que integran el 
gasto programado en CTI. El presupues-
to para este programa es muy fluctuante, 
aunque muestra una leve tendencia positi-
va para 2020, pero que no logra compen-
sar los montos de inversión que se tenían 
en años anteriores. 

Para 2020 el PCTI tiene un incremen-
to, respecto al 2019, de 4.3% en recursos 
totales (fiscales más propios). Si solo toma-
mos en cuenta los recursos fiscales, el in-
cremento es de 3.6% respecto a 2019. Hay 
que destacar que el aumento no compensa 
la tendencia a la baja que se presentó en 
2019 respecto a los años anteriores.
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Dentro del PCTI, la dependencia que 
más recursos recibe es la Secretaría de 
Educación Pública (representa el 42.7% del 
total del presupuesto del PCTI). Cabe des-
tacar que cuando hablamos de los recursos 
que recibe la SEP en el PCTI, se consideran 
únicamente los relacionados con activida-
des científicas, tecnológicas y de innova-
ción que reciben instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, la 
Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, el Tecnológico Nacional de 
México, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, el 
Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados, la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro, El Colegio de México, entre 
otras instituciones. Llama la atención que 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) a pesar de ser cabeza de 
sector disminuye su participación aún más, 
quedando en 29.6% del total del PCTI. Los 
recursos totales del CONACyT se reducen 
en un 0.5% respecto al 2019, los recursos 
fiscales permanecen prácticamente igual.

En el PCTI, Agricultura y Desarrollo Ru-
ral recibe la disminución más importante en 
su presupuesto para CTI (24%). Destaca el 
hecho de que en el PEF 2020 no se otorgan 
recursos para la dirección general de pro-
ductividad y desarrollo tecnológico ni para 
el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

RAMOS ADMINISTRATIVOS
Millones de Pesos de 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Erogaciones totales destinadas al PCTI 112,505.0 115,904.4 117,350.7 104,960.9 104,825.5 99,549.7 94,680.2 98,724.4

R04 Gobernación 122.8 126.0 111.0 93.5 91.4 88.7 67.9 0.0

R05 Relaciones Exteriores 7.0 7.0 6.8 6.4 6.0 5.7 5.5 5.3

R08 Agricultura 4,882.9 8,370.8 8,973.2 11,117.0 10,002.5 9,644.2 7,501.6 5,702.3

R09 Comunicaciones y Transportes 272.6 382.1 371.3 310.4 318.4 225.6 190.4 203.6

R10 Economía 2,268.1 3,073.9 3,158.6 2,818.1 1,562.2 1,546.8 1,441.3 1,595.3

R11 Educación Pública 24,493.5 24,343.5 25,736.1 27,560.3 30,573.3 34,280.4 37,423.5 42,162.4

R12 Salud 8,408.7 7,846.8 7,976.7 7,863.8 7,367.3 7,286.4 6,494.9 7,289.3

R13 Marina 20.6 19.7 19.2 18.2 17.1 16.2 15.2 14.7

R16 Medio Ambiente 1,073.2 1,028.0 1,021.7 851.9 811.0 742.7 623.9 583.0

R17 PGR 81.3 154.8 254.1 228.0 216.3 203.8 154.1 0.0

R18 Energía 9,223.5 10,192.8 10,453.6 9,831.1 8,666.9 7,555.9 6,854.8 6,663.8

R21 Turismo 37.2 37.3 39.5 23.2 22.2 22.1 19.6 18.9

R23 Provisiones Salariales y Económicas 6,208.1 6,068.5 6,291.5 3,728.2 2,793.3 3,214.5 3,506.1 2,683.2

R36 Seguridad y Protección Ciudadana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2

R38 CONACYT 38,910.7 45,363.0 47,526.4 46,087.6 34,944.2 33,660.0 29,358.5 29,203.2

R48 Cultura 0.0 0.0 0.0 0.0 142.2 168.9 145.4 129.0

R49 Fiscalía General de la República 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.7

GYR IMSS 612.7 611.9 703.1 722.4 828.8 777.9 767.0 744.8

GYN ISSSTE 123.1 113.3 118.6 101.7 112.0 109.7 110.5 113.0

TVV Comisión Federal de Electricidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,385.7

Fuente: Elaboración con base en los datos del PEF 2013 a 2020.

Presupuesto por dependencia para el Programa de CTI.

Í 
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Liliana Estrada Galindo, 
Responsable de la Oficina de Información Científica y 

Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU).
“El trabajo conjunto entre científicos, tecnólogos y tomadores 

de decisiones es fundamental para construir un país más 
fuerte, resiliente y con una visión de desarrollo sostenible”. 

Alexandro Heiblum Robles,
Investigador de la Oficina 
de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso 
de la Unión (INCyTU).
“Es y ha sido un enorme placer 
trabajar en INCyTU y en el Foro 
para poder poner la ciencia al 
servicio de la sociedad”. 

Elisa Núñez Acosta, 
Investigadora de la Oficina 
de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso 
de la Unión (INCyTU).
“Estoy convencida de que el 
conocimiento científico puede 
hacer la diferencia en la vida 
de las personas. En el caso 
de los legisladores este puede 
ayudarles a tomar decisiones 
informadas para el beneficio 
de la población”.
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Construir puentes entre 
ciencia y tecnología y los 

legisladores: INCyTU

Muchas acciones que necesita tomar el país para avanzar, están relacionadas 
con el conocimiento científico y tecnológico, por ejemplo, que las personas 
que lo necesiten tengan acceso a medicamentos para controlar el dolor; que 
protejamos a nuestros polinizadores y aseguremos la reproducción de espe-
cies silvestres y cultivadas; que mejoremos la vigilancia y aplicación de sancio-
nes enfocadas a fortalecer la seguridad vial y salvar vidas. 

Martha Duhne 

Esto representa un reto: la ciencia tie-
ne conocimientos y se comunica por 
medio de un lenguaje especializado 

que es distinto a los que poseen y utilizan 
los legisladores y por eso es indispensable 
la participación de otros actores que cons-
truyan vasos comunicantes entre el sector 
científico y los tomadores de decisión.

Para enfrentar este reto, en 1972 se 
creó en los Estados Unidos de América la 

Oficina de Evaluación Tecnológica y tiem-
po después se crearon oficinas similares en 
Alemania, Austria y Reino Unido.

En México, en 2015, el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico y el Senado 
de la República firmaron un acuerdo de 
colaboración con la Oficina Parlamenta-
ria de Ciencia y Tecnología del Reino Uni-
do, (POST, por sus siglas en inglés) para 
crear la Oficina de Información Científica y 
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Tecnológica para el Congreso de la Unión, 
(INCyTU). Durante 2016, la oficina se orga-
nizó y adoptó un modelo que se adaptó a 
la realidad del país. En 2017 inició sus ac-
tividades y se hizo miembro asociado de 
la Red Europea de Evaluación Tecnológica 
Parlamentaria. 

Igual que en POST, el producto prin-
cipal de INCyTU es una nota de 6 páginas 
sobre áreas del conocimiento relacionadas 
con ciencia y tecnología de interés para el 
trabajo legislativo.

En INCyTU, los investigadores Víctor 
Guadarrama, Alexandro Heiblum, Elisa 
Núñez y Liliana Estrada (también directo-
ra), de distintas especialidades, siguen un 
proceso riguroso de escritura; durante 3 
meses consultan literatura científica, en-
trevistan a diversos actores de los sectores 
académico, gubernamental, privado y so-

cial para incluir sus puntos de vista. Poste-
riormente, la nota pasa por un estricto pro-
ceso de revisión, edición con parámetros 
de divulgación de la ciencia (Martha Duh-
ne) y diseño, hasta producir la nota final. 
A la fecha se cuentan con 40 publicaciones 
sobre nuevas tecnologías, medio ambien-
te, salud, sociedad y política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

A finales de 2018 se tomó la decisión 
de escribir notas con el mismo rigor, pero 
dirigido a un público en general: “Opciones 
para solucionar la saturación del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México”, 
con la idea de brindar información clara y 
fundamentada a la ciudadanía. La nota se 
presentó al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes en una rueda de prensa que 
salió en la primera plana de La Jornada y en 
otros periódicos.
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Desde principios de 2019 se produce 
(responsable Fabián Durán) con el periódi-
co El Universal, el Foro Tangible, un progra-
ma de video de 25 minutos sobre temas de 
las notas y de interés general. 

En 2019, INCyTU apoyó a la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Cámara de Diputados en la organiza- 
ción de Foros Regionales sobre la discu-
sión de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología  
e Innovación.

En septiembre participó con la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República 

en la organización del evento El Sargazo: 
Retos y Oportunidades, donde participaron 
investigadores mexicanos y extranjeros.

Reconocida como un caso de éxito a 
nivel internacional, INCyTU ha colaborado 
en la formación de oficinas similares en Es-
paña y existen planes de trabajo con Chile 
y Reino Unido. 

INCyTU inició su trabajo hace poco 
tiempo, suficiente para entender la necesi-
dad que existe en nuestro país de una ofi-
cina que cumpla con la misión de construir 
puentes entre distintos actores: científicos, 
tecnólogos, empresarios y legisladores 
para diseñar políticas públicas en beneficio 
de la sociedad.

Í 
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Alfredo Camhaji Samra, Responsable de proyectos estratégicos.
“Por una cultura de la innovación incluyente y sostenible”.

Alicia Acosta Long, Investigadora de proyectos estratégicos.
“Contigo Foro, aprendí con más profundidad sobre lo que es 

y lo que podemos hacer con CTI”.
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La cooperación internacional 
y los ODS

Alfredo Camhaji, Alicia Acosta y Rafael Iñiguez

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) adquieren prioridad para la coo-
peración internacional en el contexto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No será posible alcanzar di-
chos objetivos sin el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, así 
como de la innovación debido a su aporte en: la consolidación y la promoción 
del desarrollo económico y social inclusivo en su conjunto, al ofrecer nuevas 
oportunidades para las personas, y el abordaje de los desafíos de desarrollo 
sectoriales específicos. 

Desde su trinchera, el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico ha 
llevado a cabo diferentes acciones 

para contribuir en esta tarea. A continua-
ción, algunas de las actividades realizadas.

Primer Foro Latinoamericano 
de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas

Objetivo: internacionalización de la edu-
cación superior en el marco de la integra-

ción regional, estableciendo una cultura de 
colaboración y vinculación para lograr una 
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mayor convergencia educativa, así como la 
vinculación del sector productivo-univer-
sidad-desarrollo local, para fortalecer a las 
universidades tecnológicas y politécnicas 
de América Latina.

Formación de Redes 
para la promoción de la 
Innovación Social en México 
(realización de seminarios 
entre Quebec y México)

Objetivo: dar a conocer en México las me-
jores prácticas desarrolladas en Quebec, 
Canadá para promover y apoyar el desa-
rrollo de Redes de Innovación Social, para 
identificar áreas de oportunidad que pue-
dan ser aplicadas en México.

Simposios bilaterales 
México-Italia

1. Seminario Agricultura Familiar: cambio 
climático, biodiversidad e innovación 
en las cadenas de valor. El objetivo fue 
presentar y compartir casos de éxito de 
la colaboración de Italia en el sector de 
agricultura sustentable (con enfoque a 
cambio climático y biodiversidad) en 
América Latina y el Caribe.

2. Las plantas medicinales mexicanas: 
patrimonio inmaterial y herramienta de 
desarrollo. Los temas abordados fue-
ron: investigación sobre plantas medi-
cinales en México; Plantas medicinales 
en Italia; Conocimiento de las plantas 
medicinales como parte del patrimonio 
intangible de una nación, y Vínculo co-
munidades-universidades-instituciones 
y convergencia del conocimiento en 
contextos territoriales.

Innovación transformadora

La Unidad de Investigación en Políticas 
para la Ciencia (SPRU) de la Universidad de 
Sussex gestó la formación de un Consorcio 
Internacional de Políticas de Innovación 
Transformadora. El propósito del consorcio 
es fortalecer las capacidades del sector de 
CTI ante las transiciones que experimenta 
actualmente el mundo y con ello impulsar 
la inclusión social y la sostenibilidad. 

Las principales 
características son:

• Se plantea un nuevo papel del Estado. 
Este funge como facilitador de nuevas 
propuestas y no como responsable de 
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diseñar la política pública a partir de las 
fallas del sistema y del mercado. 

• Esta política debe de servir para pro-
poner soluciones sustentables e inclu-
sivas. Es fundamental la participación y 
colaboración en el diseño de esta políti-
ca de los múltiples actores interesados 
del sistema (empresas, sociedad civil, 
Organizaciones No Gubernamentales, 
gobierno, universidades, etcétera). 

• Debe de incluir nuevas formas de inno-
vación centradas en cambios organiza-
cionales, nuevos modelos comerciales 
y nuevos acuerdos de colaboración en-
tre los actores. 

• Todos los actores pueden ser inno-
vadores, incluidos los usuarios: con-
sumidores, sociedad civil y pobla- 
ciones marginadas. 

• Para lograr que la política de CTI sea 
transformadora tanto a nivel nacional 
como regional y que responda mejor a 
las necesidades sociales y ambientales 
de nuestro país, esta necesita reenfo-
carse y adquirir nuevas características 
o atributos. 

Proyecto de perspectiva 
de género

En su compromiso por promover la pers-
pectiva de género en la CTI y en el reco-
nocimiento de que tal labor no se puede 
realizar de manera aislada, el FCCyT formó 
un grupo de trabajo multisectorial, donde 
colaboraron, además de instituciones y 
organismos mexicanos, las embajadas de 
Francia, Italia y Reino Unido.

En esa misma línea de reflexión con las 
aportaciones y observaciones del grupo de 
trabajo multisectorial. El Foro elaboró el 
documento “La perspectiva de género en el 
sector de ciencia, tecnología e innovación”, 
integrando las principales metodologías, 
instrumentos, recomendaciones y mejores 
prácticas implementadas por los organis-
mos nacionales e internacionales y los pone 
a disposición del conjunto de actores invo-
lucrados en el Sistema de CTI.

Í 
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Perspectiva de género 
en el FCCyT

Desde 1975, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer que conmemora 
la lucha de todas las trabajadoras. A partir de 2015, el 11 de febrero es el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En la resolución que establece 
esta fecha dice que será la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas lo que nos permitirá avanzar hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Importantes fechas, pero que deben de acompa-
ñarse de políticas que incluyan la perspectiva de género. 

Adriana Guerra y Julia Tagüeña

En 2013, el Congreso mexicano re-
formó 4 de los artículos de la Ley de 
Ciencia y Tecnología de 2002 para 

promover la igualdad de género median-
te la participación equitativa y no discri-
minatoria entre hombres y mujeres en la 
investigación científica y tecnológica. Al 
artículo 2 se le adicionó incentivar la par-
ticipación equitativa de mujeres y hombres 
en todos los ámbitos del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
Las modificaciones del 12 señalan que las 

políticas de apoyo a la investigación cien-
tífica deberán “incentivar la participación 
equilibrada y sin discriminación entre mu-
jeres y hombres” y el 14 sugiere diferenciar 
por género la base de datos con informa-
ción sobre investigadores, para así medir el 
impacto de políticas y programas. Además, 
el artículo 42 promueve el desarrollo de un 
sistema de educación, formación y conso-
lidación de recursos humanos “en igualdad 
de oportunidades y acceso entre mujeres  
y hombres”.



FORO CONSULTIVO

55
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

El 6 de diciembre de 2013, el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico organi-
zó seguramente el primer evento de esa 
naturaleza en nuestro país: “Una mirada 
a la ciencia, tecnología e innovación con 
perspectiva de género: hacia un diseño de 
políticas públicas”. La reunión se dividió en 
2 sesiones: la primera de diagnóstico y la 
segunda de discusión y elaboración de pro-
puestas. El resultado está plasmado en el 
documento con el mismo nombre (https://
www.foroconsultivo.org.mx/eventos_ 
realizados/mirada_ciencia_tecnologia_e_
innovacion/equidad_genero_documento.
pdf). En ese momento, el Foro tenía a su 
primera coordinadora general mujer, Ga-
briela Dutrénit.

Durante 2019, el Foro convocó a un 
grupo de trabajo sobre igualdad de géne-
ro con participación plural, social, privada 
e internacional. Estas reuniones buscan 
aportar a la discusión de la nueva Ley Ge-
neral de CTI y culminan con un documento 
presentado en noviembre de 2019 con un 
nuevo análisis de este importante tema: 
“La perspectiva de género en el sector de 
ciencia tecnología e innovación” (https://
www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/ 
libros_editados/perspectiva_genero_ 
sector_CTI_2019.pdf). Para completar 
la conversación sobre género, la revista 
Forum del mes pasado fue dedicada a este 
tema, tanto en ciencia como en arte.

México ha tenido y tiene movimientos 
feministas gracias a los cuales se han con-
seguido avances importantes; por ejemplo, 
el 13 de enero de 1916, en el Teatro Peón 
Contreras de la ciudad de Mérida, Yucatán, 
se dio el primer congreso feminista de nues-
tro país. Una de las organizadoras fue Elvia 
Carrillo Puerto, la hermana de Felipe Carri-
llo Puerto, dirigente del Partido Socialista 
del Sureste, y quien apoyó esta causa como 

gobernador de esa entidad. La mayoría de 
las asistentes eran maestras, ya que este 
era el único trabajo intelectual permitido. 
El congreso abrió el espacio a las mujeres 
para acceder a la educación superior, nivel 
indispensable para que las mujeres puedan 
hacer ciencia. El conocimiento científico 
requiere de entrenamiento profesional. 

Terminemos con unas fechas más. A 
partir del 17 de octubre de 1953 las mu-
jeres votan y pueden ser votadas, en 1887 
se graduó la primera mexicana médica, 
en 1889 la primera mexicana abogada, en 
1909 la primera mexicana dentista, en 1931 
la primera mexicana bióloga y en 1961 la 
primera mexicana física.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/mirada_ciencia_tecnologia_e_innovacion/equidad_genero_documento.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/mirada_ciencia_tecnologia_e_innovacion/equidad_genero_documento.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/mirada_ciencia_tecnologia_e_innovacion/equidad_genero_documento.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/mirada_ciencia_tecnologia_e_innovacion/equidad_genero_documento.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/mirada_ciencia_tecnologia_e_innovacion/equidad_genero_documento.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/libros_editados/perspectiva_genero_sector_CTI_2019.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/libros_editados/perspectiva_genero_sector_CTI_2019.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/libros_editados/perspectiva_genero_sector_CTI_2019.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/libros_editados/perspectiva_genero_sector_CTI_2019.pdf


FORO CONSULTIVO

56
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

Mónica Savage Carmona, 
Analista especializada.

“Compartir conocimiento, 
libertad y armonía, son 
3 aspectos que para mí 

distinguen al FCCyT”. 

Rigoberto León Berber, Administrador.
“Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
son elementos centrales para el desarrollo 
de una sociedad del conocimiento más 
sostenible; CTI determinan el ritmo de su 
generación, adaptación y difusión”. 

Tania Martínez Miguel, Contadora.
“En el FCCyT nos caracterizamos por la constante 
implementación de modelos innovadores de gestión 
y administración de proyectos del sector CTI, mismos 
que están orientados al cumplimiento de objetivos a 
través de la rendición de cuentas transparentes para 
el fortalecimiento del sector”. 
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Innovación que genera valor 
social y económico 

Víctor Hugo Guadarrama

Innovar es transformar el conocimiento en valor económico y social. La innova-
ción se lleva a cabo en un sistema en el que las interacciones entre los diversos 
agentes generan nuevos conocimientos y tecnología. Los vínculos para la inno-
vación se dan entre empresas, proveedores y clientes, pero además incluyen 
relaciones con centros de investigación, con instituciones de educación superior, 
con entidades públicas y privadas de desarrollo y con la sociedad. Toda innova-
ción implica una inversión y, como consecuencia de la misma, un efecto multipli-
cador de generación de valor añadido y empleo a través de la cadena productiva 
en el resto de la economía. 

Pero la innovación no limita sus efec-
tos económicos a aquellos que con-
lleva la inversión. La innovación de 

un sector es fuente de enriquecimiento 
para otros sectores, por la propagación de 
conocimientos y de rentas de innovación, 
vía calidad y precios, que se multiplica en 
cadena sector a sector y que conlleva un 
cambio estructural de la economía. 

La innovación entonces implica un 
cambio positivo en el funcionamiento del 
sistema económico y social. En consecuen-
cia, por las relevantes externalidades que 
se consiguen a través de la innovación, se 
considera necesario articular una estrate-
gia pública que impulse la innovación en la 
economía y la sociedad. Fomentar la inno-
vación significa dedicar importantes recur-
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sos económicos, humanos y organizativos, 
públicos y privados. La eficiencia en el uso 
de los recursos públicos requiere fijar obje-
tivos y establecer prioridades, con criterios 
de pertinencia, eficacia y especialización. 
Por ello es necesario investigar qué instru-
mentos y actividades generan más efectos 
multiplicadores en las regiones y el país, 
aquí el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico (FCCyT) ha jugado un papel impor-
tante en el análisis de estos temas. 

El FCCyT ha impulsado el tema de la 
innovación en la agenda de ciencia y tec-
nología nacional a través de: dar a conocer 
su enfoque y campos de acción, la promo-
ción de la innovación de manera amplia y 
entre diversos agentes, coordinación y ar-
ticulación de los agentes para el avance del 
sistema nacional de innovación, capacita-

ción en el tema a los agentes involucrados, 
realización de análisis y estudios en temas 
de financiamiento, capacitación, políticas 
públicas, entre otros temas vinculados al 
desarrollo de un sistema nacional de inno-
vación, con la finalidad de hacer recomen-
daciones a los tomadores de decisión para 
incentivarla y lograr los beneficios que la 
innovación aporta. 

Aumentar el gasto en programas de 
fomento a la innovación es condición ne-
cesaria pero no suficiente para la inno-
vación efectiva en el sistema económico 
y social. Además de garantizar que el es-
fuerzo se concrete en avances reales de la 
economía y la sociedad, es imprescindible 
poner las condiciones para que se innove  
en los campos que la sociedad necesita y en 
un esfuerzo integrado entre los diferentes 
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agentes de la innovación, públicos y priva-
dos, que conduzcan a la utilización efectiva 
de las posibles innovaciones. 

Además, la innovación requiere un en-
torno político-estratégico para su desarro-
llo en el cual son clave las políticas públicas 
adecuadas en campos tan variados como 
el financiamiento a la Investigación y De-
sarrollo (I+D), incentivos fiscales, apoyo a 
las transferencias de tecnologías, recursos 
humanos y otros múltiples campos que 
afectan a la compleja tarea de la innova-
ción económica y social.

En la actualidad se reconoce que la in-
novación debe tomar en cuenta la susten-
tabilidad, la inclusión social y el fomento de 
relaciones más equitativas. Para ello han 
surgido nuevos enfoques que tienen en co-
mún la atención a las necesidades sociales, 

a partir de una mejor convergencia entre el 
mercado, los actores sociales y la política 
pública. En este sentido, el FCCyT ha pro-
movido el tema de la innovación social, la 
medición del impacto social y la creación 
de una red de innovación social que genera 
propuestas y líneas de trabajo.

Í 
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Benjamín Javier Corona Alcantar, 
Auxiliar administrativo.
“La mejor ruta para el desarrollo de las sociedades 
es el camino del desarrollo científico”.

Teresita de Jesús Osnaya Rojas,
Servicios generales.

“A lo largo de 14 años en el Foro mi 
experiencia ha sido placentera, me 

sorprendí de encontrar un sitio así y 
disfruto lo que hago”. 

Felipe de Jesús Martínez López, 
Responsable de logística de eventos.
“Ver siempre el lado bueno de las cosas 
y no el malo”. 
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Repensar la vinculación de la 
universidad con la sociedad

Alfredo Camhaji, Alicia Acosta y Rafael Iñiguez

Las universidades han venido enfrentando nuevos retos con relación a las fun-
ciones que cumplen en la sociedad. La dinámica del conocimiento como factor 
determinante de la actividad económica ha creado una complejidad creciente 
para los actores involucrados y redefinen su función en la generación, apropia-
ción y desempeño de cada uno de ellos, en los modos de relación y mecanismos 
de vinculación.

El rol del conocimiento como factor 
de innovación en la economía hace 
que los resultados de su aplicación 

se conviertan en valor económico, lo que 
se traduce en el surgimiento de los llama-
dos “activos económicos intangibles” (pa-
tentes, marcas, etcétera) que generan be-
neficios económicos de diversos tipos para 
quienes son los propietarios de los mismos. 
Para las universidades, esto ha implicado 

considerar al conocimiento como un po-
tencial activo con valor económico. 

Una mirada más cercana a las nuevas 
demandas de la sociedad revela que las 
universidades no solo están obligadas a 
producir nuevos activos intangibles, sino 
que también deben asumir la responsabi-
lidad de transferir conocimiento a la so-
ciedad y relacionarse con ella, para que la 
generación de conocimiento se integre a 
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la premisa de la Agenda 2030 y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no 
dejar a nadie atrás, universalizar el bien-
estar, promover la inclusión e impulsar  
la sustentabilidad. 

La vinculación universidad-sociedad re-
quiere basarse en un esquema abajo-arri-
ba, experimental, con direccionalidad, que 
incluya espacios para el diálogo y el apren-
dizaje, ser interdisciplinario, territorial y 
multisectorial. Todas estas características 
implican que los esquemas de vinculación 
no pueden ser universales, ya que no exis-
ten soluciones únicas en la diversidad sec-
torial. La propuesta de vinculación debe 
ser formulada, dependiendo de los pro-
blemas, necesidades, sector y el tipo de  
actores inmersos. 

El Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico así lo ha aprendido en su labor para la 
vinculación universidad-sociedad, y lo ex-
pone en 4 casos representativos:

1. Propuesta de programa 
para apoyar la maduración 
de tecnologías en el 
área farmacéutica

• Objetivo: optimizar el valor económico 
de fármacos desarrollados por las Ins-
tituciones de Educación Superior, cen-
tros de investigación e institutos del 
sector salud de México.

• Vinculación: articular una instancia jurí-
dico-administrativa que facilite el acce-
so a diferentes fuentes de recursos para 
financiar la maduración y comercializa-
ción de fármacos seleccionados, orien-
tados a la atención de padecimientos 
prioritarios de la población.

2. Proyecto piloto de “Estancias 
de Investigación en Empresas, 
que impulsen Alianzas con 
Instituciones Académicas para 
la Innovación (ALÍATE)”

• Objetivo: apoyar la identificación y 
solución de problemas específicos de 
las empresas, preferentemente las Pe-
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queñas y Medianas Empresas, incre-
mentando su capacidad tecnológica y  
de innovación.

• Vinculación: incorporar especialistas 
de alto nivel académico en las empre-
sas con capacidad para resolver sus 
problemas de integración de nuevo co-
nocimiento, con el apoyo de los grupos 
de investigación de las universidades.

3. Proyecto: Centro de 
Innovación en Red para 
la Agricultura 4.0

• Objetivo: ser un órgano de gestión, re-
copilación, divulgación y producción de 
conocimiento, con el objetivo de incidir 

en la toma de decisiones de los usua-
rios, estableciendo bases de conoci-
miento compartido y robusteciendo las 
buenas prácticas para el desarrollo de 
capacidades en el sector agropecuario.

• Vinculación: ofrecer asistencia técnica 
a los productores mexicanos e integrar 
a los sectores público, privado y acadé-
mico, a fin de facultar a los pequeños 
productores a consultar directamente 
a los especialistas para efectuar consul-
tas directas que contribuya a la divul-
gación y transferencia de tecnologías 
que ayuden a producir los alimentos 
que el país requiere.

4. Proyecto: Servicios 
Basados en Conocimiento

• Objetivo: impulsar los servicios de so-
porte a procesos de negocio basado 
en una estrategia incluyente y trans-
versal, capaz de incentivar en nuestro 
país el desarrollo del sector servicios 
y así detonar el crecimiento de la eco-
nomía en su conjunto con servicios de  
calidad global.

• Vinculación: facilitar la interlocución 
entre los sectores público, privado 
y académico, para juntos identificar 
las necesidades del sector servicios 
y proponer acciones encaminadas a  
su fortalecimiento.

Í 
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Rafael Iñiguez Salcedo, 
Analista de proyectos. 
“Sin la CTI no podría pensarse 
en una sociedad más justa, 
sostenible, próspera 
e incluyente”.

 
Virginia Yáñez Resendiz, Auxiliar administrativa.

“La innovación es la tendencia en el mundo y si 
incluye a la ciencia es todavía mejor”.

Luis Ángel Horán Escobar, Auxiliar administrativo. 
“El Foro Consultivo es un espacio abierto al diálogo, 
generador de ideas y libre para expresar la opinión 
de las comunidades del sector de CTI para incidir en 
el desarrollo y bienestar social de México”.

 
Rosa Dafne Espinosa Corro, Analista de proyectos.
“El Foro Consultivo tiene muchas cualidades, entre ellas 
el compromiso, responsabilidad, calidad, dedicación y 
eficiencia con las que desarrolla sus actividades, además 
de que ha logrado armonizar a los sectores empresarial, 
científico, educativo y tecnológico”.
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Concurso nacional 
Vive conCiencia, semillero 

de emprendedores
Laura Villavicencio

El conocimiento, herramienta imprescindible de la cultura e instrumento fun-
damental en la toma de decisiones, permite combatir la desigualdad social, la 
pobreza y resolver los grandes problemas nacionales. En casi 10 años, se ha 
mostrado la importancia de incorporar a la sociedad en los avances, logros y 
alternativas, asociados a la generación y difusión del conocimiento. Durante 5 
años, el concurso nacional Vive conCiencia mostró ser más que un concurso y la 
importancia que tiene desarrollar un semillero de emprendedores y proyectos 
innovadores con enfoque social, sustentable y a largo plazo, vinculados a la so-
ciedad desde su formación profesional. 

Antecedentes

La percepción pública de la ciencia en Mé-
xico no ha sido muy favorable, por lo que 
en 2012, la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) realizó con la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), y otras ins-
tituciones como el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico (FCCyT) y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), y con el 
financiamiento del Consejo Nacional de 
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Participaron más de 150 mil personas 
y los resultados se reflejaron en la elabo-
ración del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-
2018, al incorporar los temas propuestos 
en esta consulta ciudadana. 

Agenda Ciudadana 
en Iberoamérica

En 2016, la Cumbre Iberoamericana de Je-
fes de Estado y de Gobierno solicitó a Mé-
xico, a través del FCCyT, su asesoría para 
llevar a cabo una Agenda Ciudadana en 
Iberoamérica de Ciencia, Tecnología e In-
novación que se desarrolló en 4 países. 

En México, más de 350 mil ciudadanos 
de todos los estados opinaron sobre 8 te-
mas: Agua, Educación, Energía, Cambio 
climático y Sustentabilidad, Salud/ Obesi-
dad y Seguridad Alimentaria, Sociedad Di-
gital y Envejecimiento. 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Agen-
da Ciudadana de Ciencia, Tecnología e In-
novación, a nivel nacional.

Como reflexión conjunta con la socie-
dad y la posibilidad de que ésta se vincu-
le y establezca una nueva relación con la 
política nacional y las instituciones, parti-
ciparon en todo el país más de 200 insti-
tuciones públicas y de la sociedad civil, así 
como más de 70 medios de comunicación, 
acercando el trabajo de los investigadores 
a la sociedad.

Más de 50 expertos en 10 temas de 
gran interés, elaboraron diagnósticos y un 
análisis prospectivo para presentar un pa-
norama de cómo éstos se manifestaban 
en nuestro país, con qué contamos y que 
se necesita hacer para que en el año 2030, 
tengamos una mejor situación en: Agua, 
Cambio Climático, Educación, Energía, In-
vestigación Espacial, Medio Ambiente, Mi-
gración, Salud Mental y Adicciones, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria. 
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Participación de los jóvenes

Entre los participantes en ambas consultas, 
destacan de manera importante estudian-
tes de nivel licenciatura de escuelas públi-
cas y privadas que mostraban su interés 
por aportar ideas y coadyuvar en un cam-
bio para beneficiar a su comunidad. 

Para atender esta demanda de partici-
pación activa, desde 2014, nació el concur-
so nacional Vive conCiencia. 

El CONACyT apoyó con recursos esta 
iniciativa con el acompañamiento de ins-
tituciones de todo el país, entre las que 
destacan el Senado de la República, la Cá-
mara de Diputados, la AMC, la UNAM, la 
ANUIES, el Instituto Politécnico Nacional, el 
FCCyT y una Cartera Nacional de Evaluado-
res con más de 800 investigadores de todo  
el país. 

El FCCyT, incorporó desde 2015 y de 
manera explícita el área de innovación so-
cial, realizó un análisis teórico del Ecosiste-

ma de Innovación en México y desde en-
tonces, organizó este Concurso Nacional. 

En 5 años participaron 250 instituciones 
públicas y privadas, 10 mil 600 estudiantes 
y 3 mil 600 proyectos presentados. Gana-
ron primer lugar nacional 150 alumnos y 
49 proyectos de los 10 temas desarrollados 
en 21 estados. Los resultados han inspira-
do cambios en diferentes concursos y en la 
visión de la investigación de diferentes ins-
tituciones, principalmente incorporando el 
enfoque de innovación social.

El Vive conCiencia ha cambiado la vi-
sión de los participantes y abierto puertas 
académicas y profesionales a los ganado-
res. En 2018 se consolidó como concurso 
nacional de nivel licenciatura y mostró ser 
un mecanismo de formación de profesio-
nales innovadores.

�.viveconciencia.com
ViveconCiencia Viveciencia Vive ConCiencia

¡Y GANA 
50 MIL PESOS!

Concurso nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación

+ +

Agua limpia
y Saneamiento

Educación de 
calidad

Energía asequible
y no contaminante

Industria, innovación
e infraestructura

Acción por
el clima

Vida de
ecosistemas terrestres

Reducción de
las desigualdades

Salud mental

Salud pública

Hambre cero

Haz realidad tus ideas

Fecha límite 7 DE SEPTIEMBRE

Forma tu equipo, envía tus ideas...
¿Eres estudiante de nivel superior?

Í 
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Christelle Lazareno Le Pavec, 
Analista especializada 

en Ciencia Por mi Ciudad. 
“Preservemos los puentes que unen 
distintas orillas de la sociedad por 

más alejadas que parezcan”.

Enrique de Luna Merino, 
Analista del proyecto Ciencia Por mi Ciudad. 
“No podemos entender la CTI sin su comunidad 
ni su contexto, consolidar su articulación es 
favorecer su desarrollo”.

Laura Villavicencio Pérez, 
Responsable de Ciencia 
Por mi Ciudad. 
“Se promueve el desarrollo 
de proyectos de innovación 
social, aplicando conocimiento 
científico y tecnológico”. 

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019
68

F 



FORO CONSULTIVO

69
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

Ciencia Por mi Ciudad: 
cultivando ideas de cambio

Uno de los principales problemas educativos identificados a nivel nacional  
es la falta de conocimiento sobre un sector estudiantil tan diverso como el de 
la Educación Media Superior, lo cual impide responder a sus necesidades e in-
tereses y por lo tanto disminuir la deserción escolar.

Christelle Lazareno

El Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico, con el apoyo financiero de 
la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de  
México (SECTEI) y con la colaboración  
de la Dirección General del Instituto de 
Educación Media Superior (IEMS) de la ca-
pital del país, desarrolló Ciencia Por mi Ciu-
dad, proyecto piloto que ofrece una serie 
de actividades virtuales complementarias 
en planteles del IEMS, ubicados mayorita-
riamente en zonas marginadas de la Ciudad 
de México y con escasa oferta educativa, 

basado en los principios de no discrimina-
ción, de inclusión social y de equidad de 
género. Se trata de actividades virtuales 
que le permitan a los estudiantes de dichos 
planteles identificar sus intereses, su perfil 
vocacional, mejorar sus hábitos de estudio 
y desarrollar habilidades de emprendimien-
to con enfoque social. 

Por medio de Laboratorios Informáti-
cos Móviles (LIM), espacios con equipo de 
cómputo e internet, este proyecto busca 
empoderar a los jóvenes y motivarlos a 
continuar su trayectoria académica o labo-
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ral a partir de la identificación clara de sus 
aptitudes e intereses. 

Además, Ciencia Por mi Ciudad acerca 
a los estudiantes a la temática de la inno-
vación social promoviendo el pensamiento 
crítico y así propiciar que se conviertan en 
agentes de cambio. Por eso, las actividades 
virtuales permiten al estudiante no solo re-
conocer claramente sus propias aptitudes 
sino potenciar su creatividad para innovar y 
fomentar la toma de conciencia de las rea-
lidades y problemáticas de su entorno así 
como fortalecer sus capacidades de acción 
para atenderlas.

El proyecto Ciencia Por mi Ciudad inte-
gra las siguientes actividades virtuales: 
1. Registro y Encuesta inicial: conocer las 

expectativas académicas y laborales.
2. Talentum Media-Superior (PIDE-CI-

DE): detectar las capacidades de ra-
zonamiento lógico y verbal, no los 
conocimientos.

3. YoY Vocacional (CONCAMIN): identifi-
car los intereses, hábitos de estudio y 
perfil vocacional. Además cuenta con 
una batería de pruebas para detectar 
bullying. 

4. Cátedra Virtual de Innovación (CON-
CAMIN): estimular el pensamiento 
creativo y estratégico para convertir 

una idea en un proyecto innovador y 
modelo de negocio que atienda una 
problemática de carácter social. 

5. Encuesta final: medir los resultados del 
proyecto con base en la percepción de 
los estudiantes. 

La información recabada en dichas ac-
tividades permitirá elaborar un diagnóstico 
de sus aspiraciones, intereses y aptitudes. 
Dicho diagnóstico podría apoyar a crear 
herramientas que atiendan el problema de 
la deserción y a ser un instrumento de uti-
lidad para abrir oportunidades académicas. 
Este informe, elaborado con el apoyo del 
Programa Interdisciplinario sobre Política 
y Prácticas Educativas del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas (PIPE-CI-
DE), se entregará a la SECTEI a finales de 
marzo 2020. 



FORO CONSULTIVO

71
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

En el marco de este proyecto, el Foro 
Consultivo equipó a cada uno de los 23 
planteles participantes de un LIM, integra-
do por 18 Chromebooks, una estación de 
carga portátil y servicio de Internet. Ade-
más de esta infraestructura, se dio capaci-
tación a 160 personas del IEMS para aten-
der distintas actividades en el proyecto (de 
los cuales 22 Enlaces Logísticos, 88 Enlaces 
Pedagógicos y 46 Facilitadores) y para co-
nocer las herramientas de Google For Edu-
cation disponibles en los LIM. Uno de los 
actores clave de este proyecto son los Faci-
litadores, 2 estudiantes de último año pro-
puestos por plantel, quienes se encargan 
de atender a los maestros y estudiantes en 

cada LIM, garantizando la mayor empatía 
con los participantes del proyecto y utili-
zando su creatividad e ingenio para esti-
mular la participación de los estudiantes.

Las actividades virtuales se desarro-
llan en los planteles del 26 de agosto al 
13 de diciembre de 2019. Hasta el día de 
hoy, alrededor de 3 mil estudiantes se han 
registrado, lo cual representa más de 10 
por ciento de la población estudiantil total  
del IEMS.

Í 
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Gabriela Esteva Ramírez, 
Responsable de planeación y desarrollo institucional.

“El Foro es un espacio abierto a la reflexión y la construcción 
conjunta de nuevas oportunidades para enfrentar los retos 

actuales y principalmente para proyectar y hacer realidad un 
mejor futuro compartido”.
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Colaboran Foro Consultivo 
y Centro Tepoztlán Víctor 
L. Urquidi por un México 

próspero
Gabriela Esteva

Desde el último trimestre de 2017 y hasta la fecha, el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT) ha colaborado con el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi 
A.C. en la realización de reuniones de reflexión y análisis, y en su difusión. En abril 
de 2018, se presentó el primer avance del proyecto México próspero, equitati-
vo e incluyente: Construyendo futuros (publicación impresa y digital) enfocado 
a contribuir en la construcción de un México con las características esenciales 
para el desarrollo sostenible como equidad, inclusión y prosperidad.

La publicación se presentó durante la 
reunión convocada por el Foro de-
nominada El papel del Conocimiento 

en el Desarrollo de México, que se llevó a 
cabo en la Casona de Xicoténcatl, antigua 
sede del Senado de la República, y poste-
riormente en El Colegio de México.

Al cierre de 2018 se integró en su to-
talidad el informe consistente en una co-
lección compuesta por 38 fascículos, un 
documento que integra los textos publica-
dos y un informe ejecutivo que destaca las 
principales aportaciones de los autores ti-
tulado Visión de conjunto y síntesis de retos 
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y propuestas que configuran algunos de los 
grandes desafíos que enfrenta el país, así 
como propuestas para el desarrollo futuro 
de México.

El trabajo estuvo a cargo de autores 
independientes, todos ellos prominen-
tes académicos, exfuncionarios públicos y 
miembros activos de la sociedad civil or-
ganizada con perspectiva de corto y lar- 
go plazos.

Los documentos apuestan por la de-
mocracia dialógica (basada en un diálogo 
lógico), enfocada a reflexionar sobre 5 ejes 
puntuales: El contexto mexicano; el esta-
do democrático y de derecho, orientado 
a poner la política al servicio de la pobla-
ción; una sociedad justa y participativa, 
la conjunción de los esfuerzos políticos, 
económicos y sociales; un sistema econó-
mico equitativo, y la inserción favorable de 
México en el mundo mediante la coopera- 
ción internacional.

El conjunto de 38 fascículos es el re-
sultado del esfuerzo de cada uno de los 
autores así como de reuniones de trabajo 
que congregaron a especialistas de dis-
tintas instituciones de investigación del 
país, quienes debatieron sobre los temas 
urgentes para el desarrollo de la nación, 
que no solo analizan el contexto mexicano 
sino que proponen soluciones puntuales a  
cada problema.

Los fascículos publicados en formato 
digital se encuentran disponibles para su 
consulta en la página del FCCyT (https:// 
www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/ 
proyectos/méxico-próspero-equitativo-e- 
incluyente-construyendo-futuros) y en la 
del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi (http://
centrotepoztlan.org/mexico-prospero- 
equitativo-e-incluyente-construyendo- 
futuros).

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/méxico-próspero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/méxico-próspero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/méxico-próspero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/méxico-próspero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros
http://centrotepoztlan.org/mexico-prospero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros/
http://centrotepoztlan.org/mexico-prospero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros/
http://centrotepoztlan.org/mexico-prospero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros/
http://centrotepoztlan.org/mexico-prospero-equitativo-e-incluyente-construyendo-futuros/


FORO CONSULTIVO

75
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

Los textos pueden ser consultados de 
forma independiente o en un documento 
integral que suma la totalidad de las aporta-
ciones generadas en el marco del proyecto.

A fin de hacer más accesible la com-
prensión del marco de reflexión los textos 
publicados se agruparon en ejes temáticos: 
Estado democrático de derecho con seguri-
dad y buen gobierno; Sociedad justa inclu-
yente y participativa; Economía próspera, 
equitativa y promotora del desarrollo; In-
serción favorable de México en el mundo, y 
Política, economía y sociedad unidas rumbo 
a un futuro sostenible.

Durante 2019, el Foro ha respaldado 
al Centro Tepoztlán en el desarrollo de las 
Sesiones Diálogo convocadas por la aso-
ciación. Se han hecho grabaciones de los 
eventos y se ha apoyado el proceso de 
transcripción y edición para contar con re-

gistros documentales de las aportaciones 
de los participantes en cada una de las re-
uniones. Esta colaboración es relevante en 
la medida en que recoge el conocimiento 
y experiencia de investigadores, profesio-
nales de diversos campos, funcionarios y 
exfuncionarios públicos de distintos secto-
res y niveles quienes a lo largo de su tra-
yectoria han asumido el reto de generar e 
implementar propuestas para la solución 
de problemas nacionales.

El Centro Tepoztlán Víctor L. Urqui-
di fue fundado en 1980 por un destacado 
grupo de intelectuales y académicos mexi-
canos y latinoamericanos, encabezados 
por Víctor L. Urquidi, notable economista 
e intelectual, quien fuera presidente de El 
Colegio de México y un gran impulsor del 
Centro, en cuya memoria éste lleva actual-
mente también su nombre. 

Í 
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Mariana Gisela Dolores Godínez, Reportera. 
“Cómo podemos ser libres sin ser críticos, cómo 

podemos ser críticos sin información, cómo exigir 
políticas públicas sin todo lo anterior”. 

Alfonso Morales Escobar, 
Responsable del área de comunicación 

pública de la ciencia.
“Atrévete a cuestionar tus creencias más 

sagradas y entonces te abrirás a la verdad”.
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El Foro Consultivo es, 
técnicamente, un órgano 

de comunicación
Alfonso Morales

En el Foro Consultivo Científico y Tecnológico entendemos la comunicación 
social como el reconocimiento del derecho a la información y la ciencia, pero 
también como la responsabilidad de la institución en el rendimiento de cuentas 
ante los ciudadanos respecto de cómo se invierten sus impuestos en la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (CTI).

La razón del Foro Consultivo es co-
municar, es ser el medio a través 
del cual se exprese la diversidad de 

comunidades que integran el Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI) y conectar las necesidades y los 
problemas sociales con las posibles solu-
ciones que la CTI puede generar y ofrecer.

Su tarea de comunicador la realiza so-
bre 3 vías: como órgano asesor del Estado 
en materia de CTI, como medio entre insti-
tuciones, actores, comunidades del sector 

y los tomadores de decisión en los distintos 
niveles e instancias de gobierno, y como 
medio de información noticiosa y divulga-
tiva para todos los públicos.

En su labor de asesoría, el Foro Con-
sultivo despliega su trabajo con base en 
coordinaciones y grupos de trabajo in-
tegrados por expertos que diseñan pro-
yectos para conocer lo que podríamos 
llamar el estado del arte de la CTI en Mé-
xico para aplicar con diversos propósitos  
ese conocimiento.
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Para cumplir con el primer propósi-
to, el Foro Consultivo dispone de equipos 
expertos, como la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congre-
so de la Unión (INCyTU), que elabora ar-
tículos de información basados en la in-
vestigación documental de la producción 
científica sobre determinados temas, ge-
neralmente relacionados con problemáti-
cas nacionales e internacionales para luego 
enviarlos como insumos de información a 
diputados y senadores para que sirvan a su  
trabajo legislativo.

Para cumplir con el segundo propósito, 
la Coordinación de Comunicación Social in-
tegra diversos recursos y canales, siguien-
do una estrategia general, cuyo objetivo es 
hacer llegar el mensaje en el tiempo opor-
tuno, al destinatario preciso y en la can-

Uno de estos propósitos es recabar in-
formación sobre el tipo de ciencia y tecnolo-
gía que se hace en el país, para luego identi-
ficar las condiciones objetivas y subjetivas, 
sus debilidades y fortalezas y las amenazas 
y oportunidades sobre las que discurren 
instituciones, actores, comunidades, accio-
nes y actividades y así poder aconsejar po-
líticas y presupuestos para mejorar tanto 
la ciencia básica como la investigación de 
frontera y permitir con ello que el conoci-
miento pueda reconvertirse efectivamente 
en desarrollo, en generación de riqueza y 
en la aplicación de la gobernanza necesaria 
para crecer en los órdenes económico, so-
cial y cultural de México. 

Otro propósito es acercar a la sociedad 
al conocimiento científico con 2 objetivos: 
uno es que los ciudadanos accedan a los 
avances de la ciencia y los incorporen a los 
hábitos y prácticas de su cotidianidad; el 
otro es que satisfagan su derecho a saber 
cómo se gasta el erario público en mate-
ria de CTI y qué se está haciendo desde la 
ciencia para dar respuesta o solución a los 
problemas que aquejan tanto al individuo 
como a la sociedad. 
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tidad de información suficiente para que 
éste pueda acceder al conocimiento sobre 
el tipo y la calidad de ciencia y tecnología 
que se está haciendo en México; quién es 
quién en el SNCTI y cómo ésta puede servir 
al país para enfrentar los grandes proble-
mas nacionales.

Comunicación Social gestiona diversos 
canales y contenidos de información, como 
boletines, la revista Forum, campañas de 

difusión, la atención a medios masivos, la 
difusión de noticias y eventos a través de 
las plataformas tecnológicas de redes so-
ciales y de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) que, desde 
su página de Internet, conjunta a todos los 
públicos para mantener esta relación co-
municativa y noticiosa y los proyectos y 
convenios con instancias de divulgación o 
periodismo científicos.

Í 
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Zurisadai Palomera Galván,
Diseñadora.
“La ciencia te puede ayudar a tomar 
las mejores decisiones basadas 
en conocimiento”.

Marco Antonio Barragán García, 
Responsable del área de tecnologías 
de la información y la comunicación.
“Hagamos que los beneficios de la ciencia 
y la tecnología lleguen a los jóvenes; y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación son una herramienta 
fundamental para lograrlo”. 
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Streaming, el inicio de una 
comunidad digital

Mariana Dolores y Marco Barragán

En 2013, luego de 11 años de existencia, el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico realizó una apuesta para mejorar la comunicación y la articulación entre 
los integrantes de la comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de 
diversos sectores que se encontraban a lo largo del país, para lo cual, abrió una 
puerta al diálogo a través de las transmisiones en vivo (Streaming) hacia lo que 
sería el inicio de una comunidad digital.

A poco más de una década de su 
creación, el Foro Consultivo se 
convirtió en un organismo vincu-

lante de las comunidades científicas, no 
obstante, para ecualizar su voz a lo largo 
del territorio mexicano y ampliar la fre-
cuencia de escuchas, impulsó la transmi-
sión en vivo de las conferencias o espacios 
de discusión, algo que hasta entonces no 
había sido posible, ya que el acceso a la 
tecnología no era tan factible para llevarlo 

a cabo, por ejemplo, YouTube no contaba 
con la herramienta de transmisión en vivo.

En el 2013, bajo la coordinación gene-
ral de la doctora Gabriela Dutrénit (2012-
2014) se llevaron a cabo los Espacios in-
teractiv@s: diálogo entre comunidades, 
cuya finalidad era identificar y discutir los 
temas estratégicos de CTI que estaban en 
las agendas de las comunidades. Estos es-
pacios de discusión de la Mesa Directiva 
con expertos fueron la punta de lanza de 
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las transmisiones en vivo, sin embargo, el 
Foro no contaba con la tecnología necesa-
ria para realizarlas por lo que contrató un 
servicio externo. 

En total se realizaron 4 espacios inte-
ractivos de discusión realizados del 23 de 
mayo al 12 de septiembre de 2013 y se 
transmitieron por Internet, a la par de un 
chat interactivo que facilitó la participación 
activa de las comunidades con los paneles 
de expertos. En estos espacios se tuvieron 
a 3 mil 17 personas siguiendo la transmi-
sión en vivo y 526 personas permanecieron 
conectadas al chat. 

Fue a finales de 2013 que el Foro Con-
sultivo hizo una importante inversión en 
infraestructura para realizar Streaming, 
con el propósito de transmitir en tiempo 
real sus eventos mediante la adquisición 
de equipo y software que permite grabar, 
enviar y visualizar el video en alta defi-
nición, e interactuar a través de un chat. 
Gracias a este equipamiento se transmi-
tieron exitosamente: El segundo taller de 
indicadores de ciencia tecnología e innova-
ción, El taller de evaluación de impacto de 
programas de CTI, además del Coloquio de 
evaluación de políticas públicas y Hablan  
los emprendedores. 

Al 30 de junio de 2014, las visitas al por-
tal del Foro Consultivo sumaron 4 millones 
393 mil 643 y en el canal de YouTube se con-
taban 10 mil 587 reproducciones de video.
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A partir del 5 de diciembre de ese año, 
las transmisiones en vivo comenzaron a 
realizarse desde YouTube y fue hasta mar-
zo del año 2018 que inició la utilización 
de las plataformas de otras redes sociales 
como Twitter y Facebook para transmitir 
simultáneamente, con lo que aumentó la 
interacción y el número de vistas. 

Su evolución desde entonces ha sido 
gradual, y hoy en día el canal de YouTube 
del Foro cuenta con mil 200 seguidores y 
en la categoría de videos transmitidos en 
vivo destacan las conferencias de prensa 
como las más vistas, sumando alrededor 
de 3 mil visitantes, seguido del evento 
Principales indicadores cienciométricos y 
los retos del futuro y Conversatorios para el 
análisis del Sistema de CTI que tienen más 
de 2 mil vistas. 

Por otro lado, en la categoría de vi-
deos subidos destacan los relaciona-
dos con el árbol Ramón con más de 6  
mil reproducciones. 

A la fecha, el Foro Consultivo ha trans-
mitido más de 115 eventos en vivo, algu-
nos de ellos, con otras asociaciones como 
la Academia Mexicana de Ciencias, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la 
Cámara de Diputados y la Red Nacional de 
Consejos y Organismos Estatales de Cien-
cia y Tecnología.

Í 
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Las redes sociales del 
Foro Consultivo 

Emiliano Cassani

El principal rol del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), a través de 
las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), es ser una institución cercana a 
sus usuarios, escucharlos, atender las inquietudes expuestas y dialogar con ellos 
con la finalidad de acercarles el conocimiento científico. “Agradezco al FCCyT 
por la defensa del ejercicio científico y tecnológico en nuestro México. Expreso 
que la utilidad de este organismo es básica para el país, en tanto que asesora, 
genera consultas y hace propuestas en función de las necesidades de innovación 
que requiere la nación, es de imperiosa necesidad instituciones que sean un con-
trapeso del Sistema Nacional de CTI”. 

Así lo expuso el usuario de Face-
book, Miguel Chipuli, en la confe-
rencia de prensa Respuesta al co-

municado 48/19 "Conmina el CONACyT al 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico a 
cumplir con la ley y actuar en congruencia 
con las medidas de austeridad".

El anterior comentario, entre los mu-
chos que se leen en las diferentes cuentas 
de redes sociales del Foro Consultivo, son 
una muestra que las funciones sustantivas 
de la institución desplegadas en la Ley de 
Ciencia y Tecnología, donde se menciona 
que este organismo promoverá la expre-
sión de la comunidad científica, académica, 
tecnológica y del sector productivo, para 
la formulación de propuestas en materia 
de políticas y programas de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innova-
ción, van por el camino adecuado.

Entre los objetivos del FCCyT, creado en 
el 2002, se encuentra el propiciar el diálogo 
entre los integrantes del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y los legisladores, 
las autoridades federales y estatales y los 
empresarios, con el propósito de estrechar 
lazos de colaboración entre la academia, el 

gobierno y la empresa. También el comu-
nicar y difundir la Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI), para lo cual, el Foro hace 
uso de distintos medios de comunicación 
directa, masiva y a través de Internet.

No obstante que el Foro Consultivo co-
munica y difunde las principales activida-
des del sector CTI por medio de las dife-
rentes plataformas digitales, el principal rol 
de este organismo a través de éstas, es ser 
una institución cercana a sus usuarios, es-
cucharlos, atender las inquietudes expues-
tas y dialogar con ellos, con la finalidad de 
acercarles el conocimiento científico.

De acuerdo con las publicaciones rea-
lizadas en las cuentas institucionales del 
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Foro Consultivo se constata que son esce-
nario de interesantes debates, sobre todo, 
porque han servido como el mejor camino 
para refutar informaciones falsas o tenden-
ciosas (Fake News), que circulan cada vez 
más en las distintas plataformas digitales.

Además, una función de creciente inte-
rés es el establecimiento de conexiones con 
expertos de todo el mundo, lo que permite 
la creación de grupos cerrados de especia-
listas en los que se debate y se dan a co-
nocer investigaciones, proyectos, e incluso 
se generan grupos de trabajo para poner en 
marcha proyectos conjuntos. Es decir, pue-
den funcionar como un congreso científico, 
pero con la diferencia de que los grupos es-
tán permanentemente abiertos. Inclusive 
en el ámbito de las publicaciones científicas, 
las redes sociales permiten participar en los 
sistemas de Open Access (acceso abierto), 
aunado a la posibilidad de obtener fondos 
adicionales para la investigación mediante 
microfinanciación colectiva.

Un ejemplo de lo anterior es el grupo 
de Facebook Redes para la promoción de la 
Innovación Social en México, creado por el 
Foro Consultivo. El proyecto busca sensibi-
lizar y motivar a funcionarios públicos para 
que adopten la innovación social como 
medio de solución a problemas; visibilizar 
a los actores del sector público, privado 
y académico, y promover la articulación  
de quienes intervienen en el Ecosistema de 
Innovación Social. El modelo parte del pro-
yecto Quebec-México sobre mejores prác-
ticas, creación de redes e identificación de 
áreas de oportunidad.

Es así, que las redes sociales que per-
tenecen a instituciones dedicadas al que-
hacer científico, poco a poco se han con-
solidado como el vehículo de una ciencia 
colaborativa en vez de competitiva.

Emiliano Cassani Serrano,
Responsable de redes sociales.

“Qué clase de ser humano es quien no 
intenta hacer de este mundo un lugar mejor”.

Í 

F 



FORO CONSULTIVO

86
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

R. Fabián Durán Aguilar, Comunicador de la 
Oficina de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión (INCyTU).
“Al conocimiento científico generalmente se 
le atribuye el potencial de generar bienes y 
servicios, pero la ciencia además, tiene una 
importancia fundamental ya que explica cómo 
suceden las cosas y eso influye en las creencias”. 

Martha Dunhe Backhauss, Comunicadora de la 
Oficina de Información Científica y Tecnológica 

para el Congreso de la Unión (INCyTU).
“En INCyTU aprendí otra forma de comunicar 
la ciencia, dirigida a un público específico: los 

legisladores y tomadores de decisión. 
Fue un proceso interesante”. 

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019
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Foro Tangible: 
llevar la ciencia a las 

políticas públicas 
Fabián Durán y Martha Duhne 

Pocos medios de comunicación masivos abordan temas de ciencia y tecnología 
con profundidad. A principios de 2018, el Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico (FCCyT), por medio de su Oficina de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión (INCyTU), y en colaboración con el periódico El 
Universal crearon un nuevo concepto para cubrir esta necesidad con un progra-
ma de video de 25 minutos, su nombre Foro Tangible.

Con una apuesta creativa y en un 
formato clásico, fue lanzada esta 
innovadora propuesta que consiste 

en la participación de un investigador de 
INCyTU, un periodista científico y conduc-
tor Iván Carrillo y un experto en el tema 
de cada transmisión. Estos actores infor-
man al público acerca de temas actuales 
de ciencia y tecnología y su incidencia en 
las políticas públicas, es decir, como estos 

complicados temas pueden ser considera-
dos en la toma de decisiones y se deben 
incluir en la legislación. 

Se ha señalado la importancia que tiene 
la asesoría científica en las políticas públi-
cas, pero para el público en general podría 
no quedar claro como es que el conoci-
miento generado en laboratorios, aulas, y 
cubículos puede ser tomado en cuenta en 
las decisiones de diputados y senadores al 
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genética. Se habló de los beneficios médi-
cos de esta innovadora técnica y los ries-
gos que implica una regulación nula o laxa 
en México, país donde se puede realizar 
este procedimiento en diferentes niveles 
celulares, ya que existe lo que se denomina 
un vacío legislativo.

Otros temas tuvieron un enfoque so-
cial que la mayoría de la población desco-
noce. En marzo de 2018 se transmitió un 
programa que difundió la importancia de 
la comunidad afromexicana en nuestra his-
toria y cómo su migración hace cientos de 
años determinó muchas de las tradiciones 
y comportamientos de la nación. En julio 
del mismo año, se modificó la Constitución 
para reconocer a los pueblos y comunida-
des afromexicanas como integrantes de la 
composición pluricultural del país. 

Otras transmisiones informaron acerca 
de la importancia de los biobancos para la 

momento de proponer leyes que determi-
nen el futuro de los ciudadanos. 

Un buen ejemplo de cómo el cuerpo le-
gislativo y la fuerza de la opinión pública de 
un país puede lograr que se tome en cuen-
ta el conocimiento científico para formu-
lar políticas se dio en Argentina en 2018, 
donde diferentes expertos en el tema del 
desarrollo embrionario ofrecieron testimo-
nios que influyeron directamente en la des-
penalización del aborto. La participación 
del biólogo Alberto Kornblithtt publicada 
en Nature (Kornblihtt A, 2018, 559:303.  
https://doi.org/10.1038/d41586-018-
05746-1) cuenta como su intervención en 
el Parlamento alcanzó 2.7 millones de re-
producciones y la radio y televisión replica-
ron la información masivamente.

Las temáticas que se abordaron en 
Foro Tangible, involucraron temas actua-
les de ciencia y tecnología, como la edición 

https://doi.org/10.1038/d41586-018-05746-1
https://doi.org/10.1038/d41586-018-05746-1
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identificación de desaparecidos, así como 
en el tratamiento de enfermedades morta-
les como el cáncer y su necesaria regulación 
para agilizar el intercambio de información 
entre ellos; la extinción de los polinizado-
res y la urgencia de una normatividad tan-
to para el uso de plaguicidas, como para la 
recuperación de las áreas naturales para 
salvarlos y asegurar nuestra sustentabili-
dad alimentaria; los sismos y la necesidad 
de financiamiento para su monitoreo, en-
tre otros.

Foro Tangible emitió 15 programas y 
sus transmisiones alcanzan más de 20 mil 
reproducciones, y en algunas emisiones 
los seguidores en línea se han mantenido 
constantes durante su emisión. Haciendo 
de esta apuesta del Foro Consultivo y el pe-
riódico El Universal uno de los programas 
de ciencia más vistos en redes sociales.

Í 
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Nancy Susana Maldonado Maya, 
Auxiliar administrativa.

“El Foro Consultivo es un espacio 
de aprendizaje continuo que 

permite estar a la vanguardia 
al dar a conocer la Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
a diferentes sectores”. 

Ana María Victoria Jardón, 
Responsable de información 
institucional.
“Es la oportunidad humana 
invaluable de convivir con 
profesionales de gran nivel. 
Diario aprendo de ellos, 
de su gran capacidad, 
creatividad y solución de 
problemas cotidianos con 
elementos básicos y del 
conocimiento. Son grandes 
artistas, comunicadores, 
administradores, científicos 
del país, del mundo y 
más allá”.
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Una de las actividades del 
FCCyT: las publicaciones 

Mariana Dolores y Marco Barragán

Una de las funciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es 
la formulación de propuestas en materia de políticas públicas y programas de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, resultados que han 
quedado plasmados en publicaciones. Aproximadamente, 122 libros conforman 
el catálogo de publicaciones del Foro, agrupadas en 7 categorías: Apropiación 
social del conocimiento, Bienestar y desarrollo social, Educación e investigación, 
Indicadores estadísticos y diagnósticos, Innovación y competitividad, Institucio-
nales del Foro, y Políticas y programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

Las publicaciones, ya sean propias o 
en colaboración, reflejan el trabajo 
del Foro Consultivo a lo largo de 17 

años de existencia que se vierten en me-
morias, reflexiones, análisis, propuestas y 
recomendaciones para detallar el estado 
de la CTI en México, y con base en ello, 
proponer estrategias de desarrollo que le 

permitan a nuestro país resolver los pro-
blemas más acuciantes. 

El carácter articulador de la institución le 
ha permitido realizar publicaciones en cola-
boración binacional o interinstitucional, por 
ejemplo, con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnolo-
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gía, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, la Interamerican 
Network of Academies of Sciences y la Sec-
ción Mexicana Club de Roma.

Por mencionar solo algunos de los tra-
bajo en colaboración está el Informe sobre 
las ciencias sociales en México que el Foro 
trabajó de la mano con el Consejo Mexi-
cano de Ciencias Sociales para brindar un 
panorama general en la materia; otro caso 
fue el Foro binacional Canadá-México. 
Relatoría, producto de la colaboración de 
11 instituciones y liderada por la Coordi-
nación de la Investigación Científica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), el Instituto de Matemáticas de 
esa Casa de Estudios y el Instituto MITACS 
de Canadá, cuyo objetivo fue intercambiar 
experiencias de éxito y propuestas con-
ceptuales que fomenten el desarrollo de 
la relación entre la investigación, la gene-
ración de conocimiento, la innovación, las 
aplicaciones tecnológicas y la formación  
de personal. 

En colaboración con El Colegio de Méxi-
co y el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, 
el Foro Consultivo ha elaborado, hasta el 
momento, 38 cuadernillos sobre el proyec-
to México próspero, equitativo e incluyente. 
Construyendo futuros.
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En las publicaciones, también existen 
análisis dedicados a confirmar el estado del 
arte de la CTI en cada una de las 32 entida-
des federativas como el Ranking nacional 
de ciencia, tecnología e innovación 2011, 
texto que describe las fortalezas, oportu-
nidades y debilidades en la materia y ha 
servido como guía para que los Consejos 
Estatales de Ciencia y Tecnología u otros 
organismos de los estados del país tracen 
una ruta de acción. 

Desde su primera publicación, El Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. A un 
año de la instalación de sus comités de tra-
bajo septiembre 2002-2003, las consultas 

han sido un vaivén, no obstante, en el últi-
mo año se han registrado 9 mil 759 visitas 
a la página de las publicaciones.

Los libros digitales se pueden consultar 
en la página www.foroconsultivo.org.mx/
FCCyT/publicaciones y dentro de las publica-
ciones más descargadas destacan: La crisis 
del petróleo en México; Ciencia, Tecnología 
e Innovación: El desarrollo sustentable alre-
dedor de oportunidades basadas en el cono-
cimiento; Eutanasia: hacia una muerte digna 
y Ranking de Producción Científica Mexi-
cana; Estadísticas de los Sistemas Estatales  
de Innovación.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/publicaciones
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/publicaciones
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Anayansin Inzunza Morales, 
Responsable de la revista Forum.

“Fomentar la cultura de la CTI desde la 
infancia es determinante si queremos un 

país desarrollado e independiente”.

Mireya Rodríguez Nieto, 
Responsable del arte en la revista Forum. 
“Si el conocimiento es el motor de las civilizaciones, me 
enorgullece pertenecer al equipo del FCCyT, porque sin duda 
cada uno somos piezas de un engranaje comprometidos a 
fortalecer el sector CTI para la construcción de un mejor país”. 

Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019
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Informar sobre la CTI, 
prioridad de Forum 

Anayansin Inzunza

La revista electrónica Forum. Noticias del Foro Consultivo forma parte de la 
evolución que han tenido las actividades de comunicación en la historia del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. A principios de 2015, en una conversación 
con el doctor José Franco —quien acababa de asumir la coordinación general 
del Foro— se examinó la conveniencia de crear un medio de comunicación que 
sirviera como enlace entre los miembros de la Mesa Directiva, recordó Javier 
Flores, director fundador de la revista. 

“Al principio pensamos en algo 
no muy ambicioso, una espe-
cie de Newsletter con pocas 

páginas y un alcance por definirse. Lo que 
cambió radicalmente la idea original fue 
un acuerdo con el Sistema Nacional de In-
vestigadores (la Mesa Directiva está inte-
grada por representantes de ese sistema) 
para hacerles llegar información sobre las 
actividades en el Foro, y así nació la idea 

de ir más allá y crear una publicación más 
formal, una revista con periodicidad fija y 
secciones bien definidas. 

“Se integró un equipo de trabajo con 
periodistas profesionales y jóvenes repor-
teros en formación, quienes trabajaban 
bajo la coordinación de un director, una 
editora y un diseñador, todos bajo la super-
visión del coordinador general del Foro”, 
explicó el doctor Flores. 
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De izquierda a derecha: Mireya Rodríguez, Anayansin Inzunza, Javier Flores y Francisco Meza.

En junio de 2015 apareció el primer 
número de Forum, que con el paso de los 
años, ha diversificado las secciones: Con-
versaciones, Actividades Internacionales, 
Casos de Éxito, Creadoras, Premios Na-
cionales, Jóvenes en la ciencia, Noticias del 
Foro, Nota INCyTU, Voces desde el Foro, 
Arte en Forum y Breves.

El periodista científico señaló que el cri-
terio para integrar las secciones de la revista 
mensual se basó en la diversidad de institu-
ciones que integran la Mesa Directiva, las 
cuales son generadoras de información de 
una riqueza inagotable: instituciones de edu-
cación superior e investigación, academias y 
organizaciones empresariales. Pero no solo 
eso, las secciones de la revista también refle-
jan las políticas y aspiraciones del Foro.

“Por una parte, dar a conocer las ideas 
de quienes están al frente de las institucio-
nes que forman parte de la Mesa Directiva 
mediante entrevistas, pero también mos-
trar las posibilidades de encuentro entre 
los distintos sectores, por ejemplo, los ca-
sos de éxito de la interacción entre la aca-
demia y las empresas. Otra expresión de la 
política del Foro fue contribuir a visibilizar 
y fomentar las aportaciones de las mujeres 
al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el país, desde diferentes vi-
siones: la academia, la industria y el gobier-

no. Además, la información sobre las acti-
vidades del Foro y los avances de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en México y 
el mundo, siempre han tenido un lugar im-
portante en la publicación”, explicó. 

Uno de los sellos distintivos de Forum 
es la presencia del arte en sus páginas, ya 
que la idea no era solo contar con informa-
ción de calidad sino además con un espacio 
para el desarrollo de la creatividad gráfica 
y artística. 

“Se ha tenido la fortuna de contar con la 
participación del diseñador Francisco Ibra-
ham Meza Blanco quien le ha dado la fisono-
mía a la publicación. El arte ha estado pre-
sente desde el primer número, inicialmente 
recurriendo a la obra de artistas clásicos en 
la pintura, la escultura, la fotografía, etcéte-
ra. En la actualidad se ha convertido en un 
espacio en el que los artistas mexicanos, es-
pecialmente los jóvenes, pueden mostrar su 
trabajo, lo que también representa un men-
saje de identidad de las artes con la ciencia”, 
concluyó el doctor Flores.

En 4 años 6 meses, han formado parte 
del equipo de reporteros de Forum: Emir 
Olivares, Luz Olivia Badillo, Carla Ramírez, 
Diana Saavedra, Antimio Cruz, Myriam Vi-
dal, Emiliano Cassani, Mariana Dolores, Mi-
reya Rodríguez, Isaac Torres y una servido-
ra, Anayansin Inzunza.
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Los diseñadores del Foro...
 y su aporte 

Francisco Ibraham Meza

¿Qué sería de las publicaciones, los eventos, presentaciones o conferencias sin 
una identidad visual? Así sea un simple banner o una campaña a nivel nacional, el 
diseño ha sido y sigue siendo parte fundamental del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT), lo cual se ha logrado con éxito, gracias a los diseñadores 
que han plasmado su formación profesional, creativa e innovadora.

La imagen institucional del FCCyT ha 
evolucionado con el paso de los años. 
Durante su creación en 2002, bajo la 

coordinación general del doctor José An-
tonio de la Peña, el logotipo y la identidad 
presentaba una estética que funcionaba en 
ese momento. El exdiseñador del Foro Con-
sultivo, Daniel Moreno Alanís recordó que 
“el diseño tomó presencia como vehículo 
efectivo de comunicación entre los investi-
gadores y los lectores en la gestión del doc-
tor Juan Pedro Laclette, y en ese periodo se 
brindó un impulso al diseño. Con mi llegada 
al Foro y la de Mariano Hernández, se logra-
ron cambios importantes en el rediseño del 
logotipo, la creación de manuales de iden-
tidad y diseño editorial, en el que también 
participaron prestadores de servicio social”.

Una de las características distintivas 
del Foro Consultivo es la preparación y ex-
periencia que adquieren los jóvenes recién 
egresados que realizan su servicio social en 
nuestras instalaciones, como fue el caso 
de Tania Zaldívar, quien por sus cualidades 
y competencias fue contratada en su mo-
mento como diseñadora web para colabo-
rar directamente con la programadora ana-
lista Viridiana González, quienes en equipo, 
dieron identidad a proyectos importantes 
como Vive conCiencia y la Agenda Ciuda-
dana en Iberoamérica. Otro caso es el de 

Zurisadai Palomera, quien actualmente es 
diseñadora editorial y apoya en las trasmi-
siones de eventos vía Internet (Streaming). 
Enlistando algunos nombres mas, se su-
man, Ixchel Huitrón, Claudia Sotelo, Diana 
Barrera, Isaac Salomo, Karina Maldonado, 
quienes en su momento también brindaron 
apoyo al Foro Consultivo. 

Fue a finales de 2013, durante la coordi-
nación de la doctora Gabriela Dutrénit, que 
me integré al Foro Consultivo para apoyar 
al diseñador Daniel Moreno, y con su salida 
en el 2017, el doctor José Franco y la secre-
taria técnica Adriana Guerra me brindaron 
la oportunidad de formar una nueva área 
de diseño —del que soy responsable actual-
mente— integrada por talentosos diseña-
dores como Osvaldo Romero, quien en ese 
momento dio pie a la identidad gráfica de 
RedIS MX y Ciencia Por mi Ciudad. Recien-
temente Romero pasó la estafeta a Eduar-
do Balderas, quien con su estilo le brinda un 
nuevo dinamismo a los proyectos.

En el caso de la revista Forum, he sido 
el responsable del diseño original de los 55 
números que se han publicado hasta la fe-
cha, buscando siempre que la estética y la 
imagen complementen la información que 
se ha brindado desde el primer número.

Agradezco aquellos que con su talento 
han aportado identidad al Foro Consultivo.

Í 
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Luis Eduardo Balderas García, 
Diseñador.
“El mundo no es de los talentosos, 
sino de los perseverantes”.

Francisco Ibraham Meza Blanco, 
Responsable del área de diseño.

“La imagen es lenguaje y esta impacta tan fuerte 
como lo hacen las palabras”. 
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El arte, un sello distintivo 
de Forum

Mireya Rodríguez

Con más de 4 años de informar sobre el acontecer científico, tecnológico y de 
innovación, la revista Forum también incluye en sus páginas el arte como una 
forma de conocimiento significativo y no como un elemento de ornato. Pintu-
ra, escultura, grabado, fotografía, arte textil y arte digital son algunas de las 
disciplinas artísticas difundidas en la publicación electrónica, que enriquecen el 
contenido con un valor estético y cultural, al incluir desde los artistas clásicos 
hasta los contemporáneos, que con mayor énfasis, se ha apostado en los últimos 
meses, dar a conocer las propuestas de los jóvenes talentos mexicanos.

La idea de la revista surgió durante la 
coordinación del doctor José Franco, 
siendo el periodista científico Javier 

Flores, el principal gestor de la publica-
ción que apareció por primera vez en junio  
de 2015.

Cada portada es esencial, porque defi-
ne el tipo de obra que se apreciará en las 
páginas interiores. Existe una gran variedad 
de contrastes entre las disciplinas artísticas  

de una revista y otra, sin perder visualmen-
te su carácter editorial. 

“Siempre se ha cuidado el aspecto vi-
sual, la revisión editorial, el diseño y la 
imagen como elementos que fortalecen 
los contenidos informativos. En esta línea, 
Javier Flores, primer director de Forum, 
propuso intercalar piezas de arte entre las 
páginas para darle identidad a la revista y 
brindar un descanso visual al lector”, dijo 
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en entrevista Francisco Meza, responsable 
del área de diseño del Foro Consultivo y co-
laborador de este proyecto desde su inicio.

Una colección de arte textil de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca se mostró en el primer 
número de la revista, en un colorido mosai-
co cultural a manos de artesanos de esta 
región. En el segundo, se aprecia el ingenio 
de Leonardo Da Vinci, con una fusión de 
ciencia y arte en sus piezas. Así, grandes 
pintores como Claude Monet, Augusto Ro-
din o Miguel Ángel, dieron un realce estéti-
co a las primeras ediciones de 2015. 

En 55 números publicados, el arte se ha 
manifestado en diversas corrientes como 
el impresionismo, expresionismo, realismo, 
surrealismo, muralismo y abstracto; algu-
nos tipos de fotografía (social, construida, 
científica, estelar, de danza, de autor), arte 
fractal, arte geométrico, body paint, entre 
otras. Estos han sido canales para expresar 
la creatividad del artista, donde su estado 
emocional es liberado en cada obra, que 
temáticamente se ve envuelta en fantasía, 
sueños, aspectos sociales, culturales, tecno-
lógicos y hasta de investigación científica. 

“Al principio las imágenes se extraían  
de libros o museos solicitando el permiso de 
uso, o algunos artistas facilitaban su obra. 
Había una breve descripción sobre el traba-

jo expuesto y solo en ocasiones se incluía 
una entrevista. Cada edición tiene un sello 
distintivo, se ha publicado desde el arte clá-
sico hasta lo contemporáneo”, detalló el di-
señador Francisco Meza. 

Con una participación de más de 65 
artistas en activo —en su mayoría mexi-
canos—, de diversas disciplinas y genera-
ciones, Forum es un espacio abierto para 
sus trayectorias destacadas y un escapa-
rate para los jóvenes creadores. El talento 
extranjero también ha tenido cabida en la 
publicación electrónica, como la labor fo-
tográfica y de investigación de la alemana 
Estefani Graul y la fotomanipulación de la 
española María Ester Fernández Briones. 

Fue a partir del 2017 que cada artista 
es entrevistado para dar desde su voz, le-
gitimidad a su trabajo. La revista Forum 
agradece a todos los creativos que con su 
participación y talento han nutrido mes 
con mes la publicación:



FORO CONSULTIVO

101
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 55 Diciembre 2019

Vicente Rojo, Carlos Hahn, Javier Ma-
rín, Manolo Cocho (+), Elisa Carrillo, Víctor 
Flores, César Cantú, José Manuel Posada, 
María Fernández, Carlos Miller, Francisco 
Meza, Víctor Monroy, Maribel Portela, Juan 
Carlos Guarneros, Alberto Castro, Diana 
Flores, Héctor Rivera, Sandra Pani, Oc-
tavio Moctezuma, Rina Lazo (+), Ricardo 
Santos, Sebastián, Gilberto Chen, Pierre 
Fudaryli, Jorge Moedano, Lizette Abraham, 
Sebastian Lazos, Rocío Caballero, 107 
testimonios Arte Empoderando a la mu-
jer (muestra de 20 artistas oaxaqueños), 
Rafael Sánchez, Miguel Valverde, Gioan-

ni Velázquez, Baltazar Castellano, Héctor 
Morales, José Cruz, Olegario Hernández, 
Martha Chapa y el colectivo Mujeres Artis-
tas Creando Movimiento conformado por 
Claudia Daowz, Rocío Figueroa, Gilda Ge-
nis, Liliant Alanis, Nely Cruz, Adriana Audi-
ffred y Luna Ortiz.

Í 
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El Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico A.C. (FCCyT), integra la riqueza, el 
talento, la visión y el consenso de los in-

tegrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SNCTI). En sus 17 años 
de existencia, el Foro ha desempeñado un papel 
destacado en apoyo a las instituciones del sec-
tor y cuenta con reconocimiento en el entorno 
científico, tecnológico y de innovación del país. 

Esta posición privilegiada y de alta res-
ponsabilidad ha permitido al FCCyT incidir en 
el diseño de políticas públicas, en el análisis y 
generación de propuestas para la aplicación de 
recursos y capacidades, así como en la defini-
ción y evaluación de estrategias integrales con 
la concurrencia de diversos actores de los sec-
tores públicos, privado y social. 

Esto ha sido posible gracias a la participa-
ción del personal que en él ha laborado y a una 
cultura organizacional positiva, colaborativa y 
proactiva, orientada a resultados. 

Las personas que aquí han colaborado cons-
tituyen el mayor valor de la organización; sus 
características de flexibilidad, conocimiento y 
creatividad nos han permitido transitar en el 
SNCTI con el pleno reconocimiento por la ca-
lidad y eficiencia con la que el Foro siempre se  
ha desempeñado.

A lo largo de las páginas de la revista dedi-
cada a la historia del Foro, se presentan los co-
mentarios de las personas que en este momento 
colaboran con el Foro; pero no por ello olvida-
mos a todos aquellos que lo han hecho desde 
el momento que se concibió esta organización, 
a quienes agradecemos sus aportaciones para 
la creación y fortalecimiento de las políticas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el país.

El factor humano 
del FCCyT

Dirección y fotografía: Mariana Dolores 
y Francisco Ibraham Meza.

Acervo fotográfico FCCyT.

Adriana Guerra
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Recíbela cada mes en tu e-mail
forum@foroconsultivo.org.mx

Lo último en Ciencia,
Tecnología e Innovación

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