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INICIO DE LA GESTIÓN

En el periodo 2014-2016, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico continuó 
desarrollando su labor como generador de iniciativas, impulsor de programas 
de cooperación, productor de proyectos y promotor de grupos e instituciones 
interesadas y comprometidas en la atención de necesidades de la sociedad, a 
partir de la aplicación del conocimiento científico, la investigación, el desarro-
llo tecnológico y la innovación.

En 2014, con la evaluación hecha por un grupo internacional,1 se identificaron 
los desafíos que debía enfrentar el grupo de trabajo del Foro en ese momento:

• Fortalecer su función como órgano de consulta, difundir la Política 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) y promover la expresión 
de las comunidades para formular propuestas a los poderes ejecu-
tivo y legislativo.

• Focalizar las actividades del Foro para lograr mayor impacto y valor 
agregado.

• Mejorar la relación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Congreso de la Unión, como actor representativo 
del sector con competencia técnica que ejerce su misión consultiva.

• Lograr una mayor participación de los miembros de su Mesa Direc-
tiva y fortalecer su capacidad en la formulación de consensos.

• Reforzar el papel de Foro como espacio de encuentro, discusión y 
acuerdo entre las comunidades (investigación, educación superior 
e innovación).

• Encontrar el equilibrio en la participación de los sectores en activi-
dades del Foro, lograr sinergias y mejorar su efectividad e impacto.

• Fortalecer la capacidad de análisis y procesamiento de propuestas 
de la comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación.

1. Sanz Méndez, Luis (Coordinador) Evaluación de las actividades del FCCyT 2009-2013. Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (2015) pp. 20-23.
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Siguiendo estas indicaciones, junto con las líneas establecidas en el plan de 
trabajo del bienio 2014-2016, el equipo de trabajo del Foro implementó los 
cambios requeridos y se lograron avances significativos en la construcción de 
condiciones materiales y organizacionales, para el desarrollo de capacidades 
al servicio del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Los propósitos trazados en los tres ejes de su Programa de Desarrollo: Fortale-
cimiento del Sistema Nacional de CTI, Políticas Públicas en CTI y Apropiación So-
cial del Conocimiento, proporcionaron el marco de referencia de los proyectos 
realizados durante esta gestión.

Uno de los principios fundamentales de la propuesta de trabajo presentada en 
2014, fue el énfasis en la vocación de servicio, el compromiso de ofrecer res-
puestas y atender demandas concretas de los principales actores del sistema; 
dos años después, el Foro se ha renovado y está consolidando sus capacidades. 

Se han logrado avances en el establecimiento y formalización de alianzas, ma-
duración de proyectos y relaciones con organizaciones nacionales e interna-
cionales, con las cuales se han desarrollado iniciativas concretas que comien-
zan a generar frutos.
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CAMBIOS Y AVANCES

1. Desarrollo Institucional

1.1 Nuevo Estatuto del FCCyT

Con el propósito de contar con un marco normativo que contribuyera a am-
pliar la visión y alcance de las acciones encabezadas por el Foro, se llevó a 
cabo la revisión de sus Estatutos y se propusieron a la Mesa Directiva adecua-
ciones que fueron aprobadas y formalizadas en 2015.

Los cambios propuestos al marco normativo institucional se orientaron prin-
cipalmente a la consolidación del Foro como uno de los principales represen-
tantes del SNCTeI y actor en la formulación de iniciativas que propicien la coo-
peración institucional y la generación de resultados con impacto económico, 
político y social.

El nuevo modelo de cooperación entre los actores de su Mesa Directiva se 
concretó con la creación de las Coordinaciones Adjuntas:

• Educación Superior y Posgrado
• Innovación
• Investigación

La integración de estas coordinaciones constituyó un nuevo marco de partici-
pación, tanto en la definición de líneas de acción y formulación de iniciativas, 
como en la toma de decisiones.
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Los cambios en los Estatutos proporcionaron el marco normativo necesario para la re-
visión de la organización del Foro, a fin de mejorar su eficiencia y orientación a la gene-
ración de resultados. 

Se analizaron las Bases de Integración y Fortalecimiento de la Organización 2002, y se 
elaboró un nuevo documento que, una vez aprobado por la Mesa Directiva, ha dado 
como resultado una organización más ligera y flexible orientada al servicio del SCTeI 
y constituida por un grupo de especialistas-consultores de alto nivel que participan 
en proyectos multidisciplinarios.

1.2 Modelo de Organización

La nueva estructura organizacional del Foro promueve una interacción permanente 
entre sus integrantes y mayor relación con actores externos. 

Los elementos que lo conforman tienen un enfoque transdisciplinar que da cuerpo 
y soporte a las iniciativas, programas y proyectos definidos por la Mesa Directiva e 
instrumentados con el liderazgo de la Coordinación General, las Coordinaciones Ad-
juntas de Educación y Posgrado, Innovación e Investigación, y respaldados adminis-
trativa y técnicamente por el personal del Foro.

Con esta organización se recuperan las mejores prácticas de la administración públi-
ca. La estructura y funciones de cada una de las unidades que conforman el Foro se 
definen como marco genérico de actuación para los profesionales, expertos, técni-
cos y personal administrativo, de acuerdo a los procesos en los que participan y los 
resultados esperados de su intervención.  

Cuenta con una plataforma de recursos y capacidades concentradas en el equipo de 
profesionales y personal operativo integrado en tres grupos: Especialistas en Ciencia 
Tecnología e Innovación, Equipo Técnico de alto nivel, que da servicio interno y a las or-
ganizaciones y personas con las que el Foro mantiene una relación de cooperación, 
y un pequeño Equipo Administrativo que coordina y realiza las funciones necesarias 
para el soporte de los procesos sustantivos.

 

2. Una nueva forma de acercamiento al Sistema Nacional 
     de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Foro ha encabezado, desde su creación, el desarrollo de iniciativas de política pú-
blica en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. En estos dos años, la organiza-
ción continuó con el legado encomendado: ser interlocutor de las personas, institu-
ciones y grupos responsables del diseño e implementación de la Política Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

El nuevo modelo de organización del Foro ha propiciado mayor presencia y partici-
pación de los integrantes de la Mesa Directiva, en la identificación de necesidades 
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o demandas de los diferentes sectores, la formulación y desarrollo de proyectos, y 
en general en la toma de decisiones en las líneas de acción del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

El espacio de comunicación e intercambio que el Foro ha consolidado en los últimos 
años contribuye, además, a lograr una mayor integración entre los miembros de la 
Mesa Directiva y su relación con los principales actores del sector.

Propicia la reflexión conjunta sobre temas de interés para las instituciones que se han 
ido integrando a los grupos de trabajo. 

Entre otros, el Foro ha abordado el tema de la transición generacional, la necesidad 
de abrir espacios para jóvenes investigadores y las oportunidades para aprovechar el 
talento y experiencia de académicos con una larga trayectoria en el sistema.  

Un tema central de la reflexion encabezada por el Foro es la cooperación entre las 
instituciones académicas, las empresas y los organismos estatales de Ciencia y Tec-
nología, con los cuales se han formulado diferentes iniciativas.

Es reconocida su interacción constante con el Congreso de la Unión y su presencia 
como organismo experto y propositivo, capaz de identificar necesidades, articular 
propuestas y ofrecer servicios útiles para la construcción de políticas públicas.

Se presentó ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, 
la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (IN-
CyTU), cuyo fin será analizar temas seleccionados de Ciencia y Tecnología para ali-
mentar el proceso de construcción de políticas públicas.

El modelo de INCyTU está inspirado en el que utiliza la Oficina Parlamentaria de Cien-
cia y Tecnología del Reino Unido (POST, por sus siglas en inglés) el cual opera con 
investigadores y estudiantes contratados para generar notas en las que se abordan 
de manera clara y concisa temas específicos, práctica que se ha extendido a varios 
países de Europa.

El objetivo es brindar información basada en evidencia científica, oportuna y objeti-
va a los legisladores, a través de resúmenes ejecutivos que permitan el entendimien-
to de conceptos complejos, inherentes a los temas científicos.

En colaboración con el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la Repú-
blica se están trabajando 25 notas de temas relevantes y actuales que requieren la 
atención de la sociedad, el gobierno y el poder legislativo.

A fin de impulsar el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las en-
tidades federativas del país, se realiza un intenso trabajo de gestión para que los 
estados modifiquen sus ordenamientos, con la intención de que las multas aplicadas 
a los partidos políticos derivadas de los procesos electorales locales se destinen a los 
organismos estatales de CTI, hasta el momento se han cubierto:
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• Aguascalientes
• Baja California
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Guanajuato
• Guerrero
• Jalisco

• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León
• Quintana Roo
• Sinaloa
• Tabasco
• Tamaulipas

Asimismo, se está desarrollando un Modelo y Metodología de Contabilidad Guberna-
mental para el registro del gasto en Ciencia y Tecnología en los estados, que permitirá 
la captación de información y el seguimiento a la inversión en CTI. 

Como apoyo a la toma de decisiones de los gobiernos estatales se integró el proyec-
to: Marco institucional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en las 
entidades del país.

El Foro promueve, además, el Acceso Abierto a la Información Científica, Tecnológica y 
de Innovación, y el Repositorio Nacional, con el propósito de poner el conocimiento 
universal al alcance de estudiantes, educadores, académicos, investigadores, cientí-
ficos, tecnólogos y población en general. La estrategia busca ampliar, consolidar y 
facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e 
internacional a texto completo, en formato digital.

La comunicación y presencia de instituciones del sector salud en la Mesa Directiva, 
evidencia los avances en el proceso de apropiación social del conocimiento. Este 
sector, como destinatario principal de la investigación desarrollada por instituciones 
públicas y privadas, ha encontrado en los espacios construídos por el Foro la posibi-
lidad de mostrar sus fortalezas y dar a conocer necesidades específicas de atención 
concurrente de instituciones académicas, de investigación, empresas industriales y 
de seguridad social.

La participación de organizaciones del sector salud abre caminos para la construc-
ción de proyectos transinstitucionales y multidisciplinares que se concretan en inno-
vaciones puestas en el mercado.

En los últimos dos años, el Foro ha contado con la participación creciente de re-
presentantes de organismos de representación empresarial. La participación de la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), específicamente en la Coordi-
nación Adjunta de Innovación, permitió incorporar en su agenda nuevos temas y 
retos para el desarrollo de conocimiento original, de aplicaciones y de capacidades 
institucionales y profesionales. 

El momento actual plantea retos importantes para lograr una transformación y re-
orientación del SCTeI. La inversión pública debe complementarse con una partici-
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pación significativa de otros agentes sociales interesados en la innovación y princi-
palmente en la generación de ventajas competitivas que produzcan rendimientos 
económicos y sociales.

El sistema de CyT en México opera como un esquema de oferta desvinculado de las 
necesidades y demandas concretas de la sociedad y de las empresas. Parece necesa-
rio transitar de un sistema principalmente orientado desde la oferta de conocimien-
to (investigación académica), a uno que considere flujos bidireccionales, en el cual la 
sociedad, y en particular las empresas, contribuyan a orientar e impulsar el desarrollo 
del conocimiento para aplicaciones específicas.

3. Estrategias

El trabajo del Foro se enmarca en tres grandes ejes:

1. Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación
2. Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación
3. Apropiación Social del Conocimiento

Estos ejes, hilo conductor del proyecto de desarrollo institucional, reflejan el manda-
to definido para el Foro en la Ley de Ciencia y Tecnología: 

“El Foro Consultivo Científico y Tecnológico tendrá 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 inves-
tigación científica, desarrollo tecnológico e innovación...”

En concreto, el Artículo 37 de la LCyT asigna al foro, entre otras, las siguientes funcio-
nes básicas:

I. Proponer y políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de apo-
yo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

II. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención 
y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo tecno-
lógico, innovación, formación de investigadores, difusión del conocimiento 
científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;

III. […] proponer y difundir las disposiciones legales necesarias para impulsar la 
investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país;

IV. Formular propuestas para vincular el desarrollo tecnológico y la innovación en 
el sector productivo y de servicios, la vinculación entre la investigación cientí-
fica y la educación;

El Foro desarrolla su actividad en el marco de los instrumentos de planeación insti-
tucional aprobados por la Mesa Directiva y ejecutados por las tres Coordinaciones 
Adjuntas.
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En el periodo 2014-2016 se desarrollaron, entre otras, las siguientes acciones:

• Respaldo a las autoridades de CTI para la toma de decisiones y la proyección 
futura del sector.

• Desarrollo de Ecosistemas de Innovación. 
• Apoyo a sectores específicos (Agropecuario, Farmacéutico, de Salud y de Tec-

nologías de la Información).
• Normatividad de Ciencia y Tecnología.  
• Cooperación con organismos empresariales y otros actores de la sociedad civil.
• Divulgación y difusión de Ciencia e Innovación.

3.1 Programas y Proyectos

Desarrollo del Ecosistema de Innovación 

Una de las principales líneas de acción del proyecto 2014-2016 ha sido el impulso 
de inciativas que contribuyan a fortalecer los lazos entre los actores del sistema de 
innovación en México, donde el Foro juega un papel clave como espacio de conoci-
miento e intercambio para acceder a propósitos compartidos.

Las instituciones académicas y de investigación en México han desarrollado un gran 
potencial de capacidades científicas y tecnológicas reconocidas, tanto en el contexto 
nacional como en el internacional; sin embargo, la innovación implica la articulación 
de recursos y capacidades con el entorno productivo a fin de transformar los produc-
tos generados en espacios académicos para ponerlos al servicio de la sociedad.

Con el propósito de explorar alternativas que incidan en el desarrollo y crecimiento 
del Ecosistema de Innovación de México, el Foro ha establecido contacto con dife-
rentes organizaciones nacionales y extranjeras que cuentan con experiencia relevan-
te en el desarrollo de modelos para la articulación de recursos y capacidades para la 
innovación.  

En enero de 2016, especialistas del Foro visitaron MITACS Inc., organismo sin fines de 
lucro con sede en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. 

MITACS es un organismo intermedio que actúa como agente facilitador de las rela-
ciones multidimensionales entre los actores del sistema canadiense de innovación, 
minimizando las barreras existentes entre distintos universos y culturas.

Con la participación de organismos de representación empresarial, asociaciones, uni-
versidades y otros agentes privados está trabajando en el desarrollo de un programa 
piloto -inspirado en el modelo de Mitacs- que busca impulsar proyectos de transfe-
rencia de estudiantes, investigadores y resultados de investigación desde el sector 
académico, para su aplicación en empresas de diversos sectores y dimensiones.
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El equipo de trabajo del Foro, con el apoyo de especialistas de las instituciones par-
ticipantes, está trabajando en la construcción de una agenda de cooperación que 
considera la identificación de empresas interesadas y dispuestas a acoger a repre-
sentantes del sector académico (estudiantes, profesortes e investigadores) en sus or-
ganizaciones, para atender problemáticas específicas o incorporar en el campo de la 
producción innovaciones generadas en otros entornos.

Durante 2016, con el liderazgo de la Coordinación Adjunta de Innovación se avanzó 
en la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional en el que concurren 
visiones y experiencias distintas, con el objetivo de dar forma a un nuevo espacio 
de cooperación perfilado inicialmente a la atención de micro, pequeñas y medianas 
empresas.

El liderazgo del Foro en la construcción y puesta en marcha de la agenda de tra-
bajo sugerida, consiste principalmente en generar un espacio de encuentro y co-
municación, facilitar el intercambio de experiencias y ofrecer una visión informada y 
profesional para hacer viable un proyecto de amplio alcance y trascendencia para el 
desarrollo del país. 

El intercambio de capacidades, conocimientos y experiencias en torno a esta inicia-
tiva ha producido, además de los resultados esperados, un mayor acercamiento a la 
problemática específica de la innovación y la identificación de demandas concretas 
de los sectores productivos que se incorporan a la agenda del Foro, como oportuni-
dades para acercar a la comunidad científica y tecnológica a la atención de proble-
mas concretos.

Talleres de Innovación

En el marco del Programa de Encuentros para un Ecosistema Nacional Innovador, en 
conjunto con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se llevaron a cabo reunio-
nes en distintas ciudades del país para el impulso de la cultura de innovación.

En todos los encuentros se realizaron consultas con el propósito de impulsar accio-
nes específicas para conectar la innovación a la solución de los grandes problemas 
nacionales, reconocer a los emprendedores-innovadores, estimular la inversión del 
sector privado en la innovación e identificar y eliminar las principales barreras a la 
innovación.

La participación del Foro en el estudio y comprensión del entorno, en el cual se desa-
rrollan los procesos de transferencia y aplicación entre actores del Sistema de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, genera material de referencia para la toma de decisio-
nes y la planeación de organizaciones públicas y privadas.

Un área de oportunidad identificada es el desarrollo de acciones conjuntas con dis-
tintos actores de la sociedad, del sector educativo y académico. Según el diagnós-
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tico, los vínculos de los diferentes campos de las Ciencias Sociales con el sector 
público, las empresas privadas y los diferentes agentes del entorno, tienen una 
actividad moderada y heterogénea. Las acciones de vinculación se concentran 
en unas cuantas institiuciones y significativamente diversas en cuanto a su nú-
mero y destinatarios.

Algunos de los desafíos identificados incluyen la necesidad de avanzar hacia una 
formación más rigurosa en Ciencias Sociales, sometiendo los programas docen-
tes a acreditaciones que garanticen su calidad y pertinencia.

Parece necesario, entonces, crear condiciones para que el ejercicio de las diferen-
tes disciplinas que convergen en este polo de desarrollo del conocimiento y sus 
aplicaciones, esté más orientado a la generación, cooperación con otras áreas y 
disciplinas, y en general a la atención de necesidades nacionales y regionales. El 
eje del programa del Foro referente a la Apropiación Social del Conocimiento cons-
tituye el espacio virtual adecuado para fortalecer dichas acciones.  

El trabajo desarrollado entre 2014 y 2016 ofrece una primera aproximación y 
proporciona elementos significativos para la proyección de acciones futuras con 
la participación de múltiples actores.

3.2 El Foro como espacio de cooperación

En los últimos meses, el Foro concretó su aspiración de constituirse en un espacio 
(físico y virtual) de comunicación, relación e intercambio para personas y orga-
nizaciones interesadas en el impulso y desarrollo del sector Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

La adquisición y habilitación del inmueble que hoy ocupa representa un avan-
ce fundamental para la creación de condiciones en la generación de iniciativas, 
programas y proyectos con una visión integradora, multidisciplinaria y transins-
titucional. 

La adecuada gestión de los recursos públicos destinados al Foro permitió, a par-
tir de diciembre pasado, contar con un espacio propio, acondicionado para los 
propósitos específicos de los grupos de especialistas internos, así como de las 
organizaciones y personas asociadas al proyecto.

El edificio que ahora lo alberga está equipado con infraestructura de telecomu-
nicaciones y recursos tecnológicos que lo acercan a instituciones de todo el país 
y el mundo.

Los cambios en el marco normativo también han permitido proyectar una ima-
gen renovada que parte del reconocimiento de una nueva manera del ser y el 
hacer cotidiano, tanto del personal como de quienes contribuyen desde otros 
espacios de desarrollo.
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El SER del Foro se entiende hoy como:

• Órgano autónomo y permanente de consulta de los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo, del Consejo General de Ciencia y Tecnología y de la Junta de Gobierno 
del CONACYT.

• Promueve la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y 
del sector productivo.

• Propone instrumentos de política y programas de CTI.
• Organiza comités de especialistas en distintas áreas del conocimiento y la 

práctica profesional.
• Estudia, propone, difunde, valora políticas, programas y proyectos de CTI.

Nuestro QUEHACER se concreta, entre otras cosas, en:

• Estudios basados en evidencia científica, relevantes para la toma de decisio-
nes y construcción de políticas públicas.

• Una red flexible, dinámica y actualizada de especialistas y organizaciones 
competentes y comprometidas con el desarrollo de la CTI en México.

• Identificación de necesidades concretas, problemas y preguntas relevantes 
para la formulación de respuestas pertinentes, con la participación de la co-
munidad académica, científica y empresarial.

• Diseño y puesta en marcha de modelos, servicios y programas para enfren-
tar nuevos retos o atender con una visión integral problemas específicos de 
la sociedad.
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NUEVOS DESAFÍOS

Los resultados alcanzados hasta ahora constituyen una plataforma para 
abordar nuevos retos con la participación de actores públicos y priva-
dos, trascendiendo fronteras locales, estatales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

La acción futura del Foro se perfila en torno a una Agenda Nacional que 
considera los siguientes elementos: 

• Generar oportunidades que propicien el bienestar social de los 
mexicanos. 

• Impulsar el desarrollo económico del país a partir de la aplicación 
de conocimiento.

La labor del Foro se materializa en la definición de líneas específicas para: 

Impulsar políticas públicas que generen programas innovadores en 
áreas estratégicas, para alcanzar soluciones articuladas y estruc-
turadas que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de la 
población.
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En su dimensión más concreta, el Foro será reconocido por su liderazgo y ca-
pacidad para: 

Generar programas de fomento a la innovación de alto impacto, largo 
aliento y cobertura nacional, que contribuyan a subsanar desigualdades 
sociales, a mejorar el nivel de vida de los mexicanos e incrementar la com-
petitividad económica del país.

En atención a las prioridades marcadas por el Presidente de la República para 
el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, asume el mandato de 
trabajar bajo las siguientes líneas:

• Diseñar un sistema que incentive la inversión privada en investigación y 
el desarrollo en sectores prioritarios.

• Fortalecer las capacidades de investigación del país con la incorpora-
ción de profesionales de alto nivel. 

• Impulsar la participación de las entidades federativas para la incorpora-
ción de recursos adicionales al SCTI, procedentes de los sectores públi-
co y privado.

Para la proyección futura del Foro se han definido tres procesos:

• Identificación y selección de temas prioritarios
• Organización y habilitación de grupos
• Elaboración de propuestas orientadas a la atención de problemas en los 

ámbitos público, privado y social

Los procesos, como base de la estrategia de desarrollo para los próximos años, 
consideran las siguientes acciones:

1. Identificación y selección de temas
a. Consulta con actores clave
b. Construcción de agendas 
c. Construcción de alianzas
d. Formulación de propuestas
e. Desarrollo de proyectos
f. Aplicación de resultados
g. Seguimiento y evaluación de impactos

2. Organización y habilitación de grupos
a. Visiones multi y transdisciplinares para abordar problemas com-

plejos.
b. Espacios e instrumentos para la formalización de proyectos, pro-

curación de recursos y seguimiento de resultados e impactos.
c. Iniciativas de organizaciones públicas y privadas comprometidas 

en el logro de objetivos compartidos.
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3. Elaboración de propuestas
a. Apoyo al trabajo de grupos y presentación ante comisiones legis-

lativas.
b. Acompañamiento de iniciativas.
c. Impulso de propuestas de cooperación interinstitucional, inter-

sectorial e internacional.
 

Proyección del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

Los procesos definidos se desarrollarán en el contexto de una serie de princi-
pios fundamentales que caracterizan el hacer cotidiano del Foro y constituyen 
el espíritu de la organización.

Proponemos como características distintivas:

• Vocación de servicio permanente a la comunidad que representa.
• Reconocimiento y confianza de los agentes internos y externos.
• Calidad técnica y profesional, conocimiento del SNCTeI y capacidad de 

concertación.
• Organización competente y flexible apoyada con herramientas, infor-

mación y vocación.
• Talento y capacidad para atender prioridades nacionales y proyectar in-

ternacionalmente las contribuciones generadas.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico se concentrará, en los años si-
guientes, en impulsar y contribuir al diseño de propuestas de políticas e ins-
trumentos para respaldar la cooperación de todos los actores de la innova-
ción, alrededor de objetivos concretos de desarrollo del país que garanticen 
incrementos sustanciales en el nivel de vida de sus habitantes.  

Dicho propósito supondrá la orientación deliberada de estudios, investiga-
ción y desarrollo tecnológico a prioridades específicas de utilidad pública, así 
como la aportación concurrente de recursos a empresas e instituciones re-
conocidas por su capacidad y experiencia para generar resultados con valor 
económico y social.

A partir de los resultados alcanzados hasta hoy, el Foro impulsará acciones 
de cooperación entre diversos actores, a fin de ampliar el alcance y cobertu-
ra de los programas de interés público.
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ANEXOS

 

En el periodo 2014-2016 se desarrollaron acciones, iniciativas y proyec-
tos estructuradas en torno a tres ejes:

• Fortalecimiento de la CTI 
• Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología 
• Apropiación Social del Conocimiento 

Como punto de partida para las líneas de acción del Programa de De-
sarrollo Institucional se llevaron a cabo reuniones de trabajo como dis-
tintos grupos, a efecto de construir espacio de reflexión conjunta y las 
condiciones para el desarrollo de proyectos cooperativos.

Para los siguientes años será necesario impulsar el campo de la apro-
piación social del conocimiento, a fin de rebasar las fronteras entre ge-
neración del conocimiento y los espacios donde éste se traduce en be-
neficios para la sociedad; es decir, el terreno  de la innovación en todas 
sus vertientes.

A continuación se presentan descripciones breves de las acciones de-
sarrolladas. De acuerdo a su orientación y resultado, las acciones se 
agrupan en las siguientes categorías:

• Eventos 
• Estudios y proyectos
• Desarrollo de capacidades
• Herramientas
• Cooperación internacional
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PRIMER FORO LATINOAMERICANO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 
POLITÉCNICAS (2014)

CATEGORÍA: EVENTO INTERNACIONAL

OBJETIVO
• Internacionalización de la educación superior en el marco de la 

integración regional, estableciendo una cultura de colaboración 
y vinculación para lograr una mayor convergencia educativa.

• Vinculación del sector productivo-universidad-desarrollo local, 
para fortalecer a las universidades tecnológicas y politécnicas de 
América Latina.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ACM, ANUIES, CANACINTRA, CEPAL, CINVESTAV, comisiones de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República y la Cámara de Diputados, 
CUTP, FCCyT, IMPIM, IPN, POST-Reino Unido, Proyecto DELFIN, RED 
OTT-México, SEP, UDUAL, UPP-Pachuca, UAM, UNAM, UNIVERSIA, 
USMEXFUSION, las universidades de: Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
Uruguay, entre otras instituciones académicas.

RESULTADOS / AVANCES
• Conformar una red de universidades politécnicas y tecnológicas 

teniendo como organizadores las siguientes universidades: Ar-
gentina, Campinas-Brasil, Costa Rica, Pachuca-México, Panamá y 
Uruguay. 

• Identificar las líneas de investigación conjuntas que permitan es-
tablecer redes o colaboraciones, con base en los cuales se pueda 
promover un programa de movilidad.

• Se firmaron aproximadamente 50 cartas de intención entre insti-
tuciones participantes, identificando líneas de acción e intereses 
comunes.

Segundo y tercer Foro:
• Celebración del Segundo Foro Latinoamericano de Universida-

des Tecnológicas y Politécnicas en la Universidad Tecnológica 
Nacional de Córdoba, Argentina, en 2015.

• Celebración del Tercer Foro Latinoamericano de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas en la Universidad Técnica de Costa 
Rica (UTN) en Alajuela, Costa Rica, en 2016.

ANEXO 1
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA 
Y LA INNOVACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL FCCyT

Primer Foro Latinoamericano de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas
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APORTES PARA FORTALECER LA INNOVACIÓN 
EN LOS SECTORES Y LAS REGIONES (2015)

CATEGORÍA: EVENTO NACIONAL

OBJETIVO
• Generar condiciones que permitan incrementar la participa-

ción de los sectores industriales en el proceso de innovación 
del país, al reforzar la relación industria-academia.

• Colaborar en la identificación de fortalezas sectoriales y vin-
cularlas con las estatales para la creación de iniciativas con-
juntas que atiendan y promuevan la integración regional, en 
beneficio del desarrollo económico y el bienestar social.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ADIAT, ANUIES, AMC, AMH, AMI, AML, AMSDE, CANACINTRA, CANIETI, 
CINVESTAV, COCYTBC, CNA CONACyT, CONCAMIN, CONCYTEQ, 
CONCYTEY, COPARMEX, CONCANACO, COMESCSO, comisiones de 
Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara 
de Diputados, ESMART, FLACSO, Fundación FUMEC, IDEA, INADEM, 
INFOTEC, IPN, Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de 
la República, PROMEXICO, REDNACECYT, SE, SHCP, SUTP, TNM, UA, 
UAA, UNAM y UTP.

RESULTADOS / AVANCES
• Se requiere mejorar los canales de comunicación entre uni-

versidades y empresas. Es necesario promover un modelo 
educativo integral y de calidad por zonas estratégicas.

• La política de innovación debe traducirse en beneficios tan-
gibles como son el incremento en la productividad, la opti-
mización de tiempos, disminución de costos, desarrollo tec-
nológico y aumento de la competitividad.

• Construir una visión integral de las actividades científicas y 
tecnológicas en los distintos sectores. Se destacó la impor-
tancia de la convergencia de políticas públicas a través de 
distintos programas y el impacto de estos en el desarrollo 
personal, profesional y económico.

• Firma de la Declaratoria: Aportes para Fortalecer la Innova-
ción en los Sectores y Regiones.

Clausura del evento “Aportes para 
fortalecer la innovación”, Senado de la 

República, abril de 2015
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ENCUENTRO  REDNACECYT-FCCYT (2015) 

CATEGORÍA: EVENTO NACIONAL

OBJETIVO
• Generar un espacio de comunicación y debate entre los miem-

bros de la REDNACECyT y sus interlocutores.
• Analizar los temas de innovación y vinculación.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
FCCyT (Coordinación Adjunta de Innovación) y REDNACECyT

RESULTADOS / AVANCES
Identificación de oportunidades de cooperación, problemáticas com-
partidas, realización de buenas prácticas, proyectos exitosos y meca-
nismos para propiciar la inversión en CTI; aumentar la participación de 
agentes privados e impulsar la generación de iniciativas regionales.

OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
PARA EL CONGRESO DE LA UNIÓN (INCYTU - 2016)

CATEGORÍA: PROYECTO

OBJETIVO
La misión de esta oficina es proveer al Congreso de la Unión de infor-
mación equilibrada y precisa, basada en evidencia científica en temas 
relacionados con Ciencia y Tecnología (CyT), y que son relevantes para 
construir las políticas públicas. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
FCCyT, comisiones de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión, 
Parlament Office of Science and Technology del Reino Unido, Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.

RESULTADOS / AVANCES
El trabajo de esta oficina se centra en:

• Notas de cuatro a seis páginas de extensión y análisis de temas 
de actualidad.

• Evaluación sobre temas específicos de tecnología.
• Información de apoyo al trabajo de las comisiones del Congreso.
• Eventos para vincular a senadores y diputados con expertos de 

la comunidad científica y de los sectores de innovación.

Están en proceso de contrucción 25 notas en temas de interés para 
los tomadores de decisiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo 
Federal.

Reunión de la Coordinación Adjunta de 
Innovación y la REDNACECYT en el Museo 
Casa del Risco

Presentación de la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congreso 
de la Unión (INCYTU), en la reunión de 
AAAS en Washington, EU
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PORTAL INNOVAR PARA CRECER (2015)

CATEGORÍA: HERRAMIENTA

OBJETIVO
Plataforma de consulta destinada a empresarios y emprendedores 
mexicanos, proporciona contenidos e información respecto del 
Ecosistema de Innovación; programas de apoyo y oferta de capaci-
tación enfocada principalmente a pequeñas empresas. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: CONCAMIN y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se liberó la plataforma para su administración y actualización, por 
parte de los organismos empresariales participantes.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS MÓVILES: CTINDICADORES (2015)

CATEGORÍA: HERRAMIENTA

OBJETIVO
Crear una herramienta que permita a legisladores, funcionarios, in-
vestigadores, académicos, empresarios y público interesado, con-
sultar de forma rápida y ágil los principales indicadores del SCTI. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: CONACyT, INEGI, FCCyT, SE y SEP.

RESULTADOS / AVANCES
Se liberó la aplicación para dispositivos móviles CTIndicadores; 
cuenta con información actualizada a 2014. Se subió a las tiendas 
App Store y Google Play; puede ser descargada en sistemas IOS y 
Android. A la fecha se han registrado más de 2,000 descargas y ha 
sido consultada, además de México, en otros países de América y 
en España.

Portal “Innovar para Crecer”
http://www.innovarparacrecer.com.mx

Aplicación para teléfonos móviles
CTIndicadores
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LAS SIETE HABILIDADES DEL INNOVADOR (2014)

CATEGORÍA: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

OBJETIVO
Brindar al participante elementos para el desarrollo de una cultura 
de innovación e impulsar el desarrollo de proyectos  de empren-
dedurismo, como clave para el éxito en las organizaciones y sus 
líderes frente a los retos actuales del desarrollo económico y social, 
con base en las siete habilidades: enfocar, revisualizar, combinar, 
experimentar, crear redes, desactivar y actuar. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
COPARMEX y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se realizaron más de 20 talleres en casi todas las entidades de la 
República Mexicana (de 2014 a la fecha).

INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN

CATEGORÍA: ESTUDIOS

OBJETIVO
Promover el desarrollo de instrumentos para la medición y el aná-
lisis de la CTI en las entidades federativas, con el fin de profundizar 
en su conocimiento y su utilización como herramienta para la pla-
neación y la toma de decisiones. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT

RESULTADOS / AVANCES
Se elaboró un documento que analiza las particularidades de los 
indicadores de CTI a nivel internacional y su aplicación en México. 
Se compone de cuatro secciones que analizan los siguientes temas: 
la sección uno analiza los principales elementos conceptuales; la 
sección dos hace una revisión de los principales manuales meto-
dológicos a nivel internacional relacionados con el tema; la sección 
tres detalla el procedimiento de aplicación de los indicadores de 
CTI en México, específicamente por parte del FCCyT. Por ultimo, se 
reflexiona en torno a la construcción de indicadores a nivel entidad 
federativa.

Organización de Talleres de Innovación

Documento de Indicadores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
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Innovación social y apropiación social del 
conocimiento en México

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL (2016)

CATEGORÍA: PROYECTOS

OBJETIVO
Analizar el estado del arte de los conceptos de innovación social, 
traslación y apropiación social del conocimiento en México y en 
países seleccionados. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT

RESULTADOS / AVANCES
Se identificaron variables clave en la promoción de la innovación 
social que constituyen la base para la formulación de un programa 
específico de Desarrollo de Proyectos de Innovación Social, como 
eje transversal de cooperación de las tres Coordinaciones Adjuntas 
del FCCyT.

CIENTÍFICOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO (2015)

CATEGORÍA: ESTUDIOS

OBJETIVO
Identificar a los mexicanos que se encuentran trabajando como 
profesores en las 100 universidades más prestigiadas de Estados 
Unidos.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT

RESULTADOS / AVANCES
Se elaboró un directorio, ya se cuenta con un dossier de quiénes 
son estas personas, qué están haciendo y  en qué universidades se 
encuentran. El estudio identificó a 292 mexicanos activos en siete 
áreas del conocimiento, de acuerdo al Catálogo SNI y que están dis-
puestos a colaborar con instituciones e investigadores mexicanos.
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SÍNTESIS ESTATAL DE CTI (2015)

CATEGORÍA: ESTUDIOS

OBJETIVO
Crear una herramienta de consulta que integre de manera esque-
mática y concisa, información relevante para el estudio del SNCTI 
en su dimensión estatal y regional. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Consejos estatales de Ciencia y Tecnología y sus equivalentes en 
todo el país y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se elaboraron 32 Diagnósticos Estatales y una Síntesis Estatal de 
CTI, con información hasta el 2014.

INCENTIVOS A LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
EN MÉXICO (2015)

CATEGORÍA: ESTUDIOS

OBJETIVO
Crear nuevas definiciones, criterios y reglas para proponer alternati-
vas para estimular la inversión privada en investigación y desarrollo. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ADIAT, AMI, CANACINTRA, CONCAMIN, CNA, FCCyT, INCIDE, 
REDNACECYT y SNI.

RESULTADOS / AVANCES
Elaboración de un documento-propuesta.

EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN MÉXICO Y SU AVANCE: 
DISCUSIÓN ACTUAL (2015)

CATEGORÍA: ESTUDIOS

OBJETIVO
Generar un diálogo entre distintos actores vinculados al sector de 
Tecnologías de la Información (TI) sobre las mejores estrategias a 
largo plazo que pudieran colocar a México en una posición verda-
deramente competitiva entre los países emergentes.

Presentación del documento Retos del Sec-
tor TIC en México: La formación de talento, 
entre los más importantes

Portada de la Síntesis Estatal de CTI

Incentivos a la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación en México
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• Objetivo específico: Alcanzar consensos sobre actividades 
concretas que conduzcan a resolver el problema de forma-
ción de talento en TI en México.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
CANIETI, CINVESTAV, CONCAMIN, FCCyT, FLACSO, INFOTEC, IPN, 
MÉXICO-First, UNAM, UTP-SEP.

RESULTADOS / AVANCES
Se llevaron a cabo varias reuniones de reflexión y análisis con acto-
res clave del sector TI, relacionadas con instituciones académicas, 
empresariales y especialistas en la materia.

Se elaboró un documento final y se propuso formar un Observato-
rio de Talento TI para:

• Sistematizar una base de datos confiable del talento y hacer 
proyecciones a futuro.

• Ordenar la información y difundir la disponibilidad y deman-
da de talento en TI en los distintos estados de la República y 
evaluar las brechas.

• Ubicar mejores prácticas de instituciones que forman talento 
para TI en México para difundirlas. 

• Enseñanza eficiente del idioma inglés a todos los niveles.

PROPUESTA DE PROGRAMA PARA APOYAR LA MADURACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS EN EL ÁREA FARMACÉUTICA (2015)

CATEGORÍA: PROYECTOS

OBJETIVOS
• Optimizar el valor económico de fármacos desarrollados por 

las IES, centros de investigación e institutos del sector salud 
de México.

• Articular una instancia jurídico-administrativa (programa/ 
fideicomiso/ fundación) que facilite el acceso a diferentes 
fuentes de recursos públicos y privados, nacionales e inter-
nacionales, para financiar la maduración y comercialización 
de fármacos seleccionados.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ADIAT, ANUIES, CIQA, CONACyT, CNA, CINVESTAV, CONCAMIN, 
FCCyT, IAD, IIIF, INP, INS, IPN, ITESM, UAEM, UAM, UAY y UNAM.

RESULTADOS / AVANCES
Construcción de una propuesta a través de la creación de un Mode-
lo Corporativo y un Modelo Operativo.
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Acciones para llevar a cabo:
• Presentar y discutir el programa con miembros del FCCyT.
• Analizar experiencias internacionales en acciones similares a las 

que propone el programa. 
• Compartir la propuesta con las IES, centros de investigación e 

instituciones del sector salud que realizan investigación y desa-
rrollo de productos farmacéuticos.

• Presentar una propuesta consensuada a CONACYT.
• Definir una estrategia y calendario de acercamiento al poder le-

gislativo para la asignación de fondos “semilla” en favor del pro-
grama. 

• Integrar un equipo multidisciplinario que ejecute el programa.
• Designar a los participantes en la estructura del programa.
• Implementar el Programa.
• Realizar un taller sobre protección, valuación y comercialización 

de derechos de la propiedad intelectual.

LOS MEXICANOS VISTOS POR SÍ MISMOS. CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
UNA MIRADA CIUDADANA (2015)

CATEGORÍA: ESTUDIO

OBJETIVO
Obtener un perfil de lo que piensan los mexicanos acerca de la Ciencia 
y la Tecnología (CyT). Los puntos medulares sobre los que deseamos 
obtener esta imagen son: el interés, la importancia, las creencias y la 
confianza que se tiene en la ciencia y la tecnología. Es importante recal-
car que se persigue plasmar lo que los mexicanos percibimos y pensa-
mos, y no lo que deberíamos conocer.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
CASD, DGDCM, FCCyT, UNAEP y IIJ-UNAM.

RESULTADOS / AVANCES
Se publicó el libro con los resultados de la investigación:

• En el primer apartado se describe el panorama general en ambas 
áreas del conocimiento, el cambio de paradigmas y las nuevas 
directrices; cómo se ha conformado el entramado institucional 
mexicano en materia de CyT. Asimismo, se plantean problemas 
que el país enfrenta en estos temas.

• En el segundo se discute en torno al tema de la ciencia en Méxi-
co, con base en los resultados de la presente Encuesta Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

• Y, por último, se llevó a cabo un ejercicio muy similar para la tec-
nología. Esta estructura permite documentar coincidencias y pa-
ralelismos, distancias y diferencias entre la ciencia y la tecnología.

Imagen de la colección:
Los Mexicanos vistos por sí mismos.
http://www.losmexicanos.unam.mx/
cienciaytecnologia/index.html
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (2014 A LA FECHA) 

CATEGORÍA: ESTUDIOS

OBJETIVO
Estudiar la evolución de las asignaciones presupuestales al SNCTI y 
proponer escenarios para fortalecer áreas prioritarias para el desa-
rrollo del país.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Cámara de Diputados y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Como apoyo al Congreso de la Unión se realiza anualmente el Aná-
lisis del Presupuesto y Cuenta Pública de Ciencia, Tecnología e In-
novación. En este documento se revisa la evolución de las asigna-
ciones presupuestales al SNCTI y se elaboran posibles escenarios 
para fortalecer las áreas prioritarias.

ESTRATEGIA CONTABLE DEL FINANCIAMIENTO ESTATAL EN CTI

CATEGORÍA: ESTUDIO

OBJETIVO
Desarrollar un sistema de registro en los presupuestos estatales para 
determinar con precisión el monto destinado a Actividades Científi-
cas, Tecnológicas y de Innovación en cada entidad federativa.  

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Con el estudio se determinaron los elementos necesarios para el 
sistema de registro contable de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Presupuesto de Egresos Estatales para Guanajuato, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla y Yucatán.
 
Esta información servirá de modelo para el registro del presupues-
to asignado por los gobiernos de los estados a la ciencia, tecnolo-
gía e innovación y apoyará el cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la emisión de información financie-
ra de los entes públicos.
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Reunión de trabajo con expertos de 
MITACS en Vancouver, Canadá

MIDIENDO EL BIENESTAR EN LOS ESTADOS MEXICANOS (2014)

CATEGORÍA: ESTUDIOS

OBJETIVO
Tener una mejor comprensión de que el bienestar de las personas es 
esencial para la elaboración de mejores políticas para una vida mejor.  

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT y OCDE.

RESULTADOS / AVANCES
El bienestar es multidimensional y cubre distintos aspectos de la vida 
que van del compromiso cívico a la vivienda, del ingreso familiar al 
balance vida/trabajo y de las competencias y habilidades a la salud. 

La evaluación exhaustiva del mejoramiento de la vida requiere una 
amplia gama de medidas, centradas en el ser humano, y capaces de 
reflejar las diversas experiencias de las personas. De 2009 a 2012, el 
FCCyT participó en la elaboración de varios documentos relacionados 
con la medición del bienestar en las sociedades de América Latina. 

La OCDE puso en marcha en 2014 el proyecto de Medición Regional 
del Bienestar como parte de la Iniciativa para una Vida Mejor, que cons-
ta de un conjunto de indicadores de bienestar y un análisis de los mis-
mos, que permite tener un mejor entendimiento de las tendencias y 
de los factores impulsores del bienestar en las regiones de los países 
miembros de la OCDE. 

A partir de esta iniciativa, el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) ha desarrollado un sitio Web (de indicadores de bienestar 
por entidad federativa), en el que se encuentran 12 temas que abar-
can condiciones materiales de vivienda y calidad de vida para medir el 
bienestar de los 32 estados del país.

VISITA A VANCOUVER, CANADÁ, PARA CONOCER EL TRABAJO 
DE MITACS (2015)

CATEGORÍA: EVENTO INTERNACIONAL

OBJETIVO
El propósito de la visita fue conocer las mejores prácticas y el funcio-
namiento de la empresa Mathematics, Information Technologies and 
Complex Systems (MITACS), su modelo de trabajo, sus programas y 
casos de éxito para estimular la creación de programas similares en 
México.

Portada del estudio Midiendo el Bienestar 
en los estados mexicanos. 
www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MITACS
• Ampliar la capacidad de transferencia del conocimiento
• Fomentar una economía basada en ideas
• Mejorar la calidad y cantidad de talento actualmente educado
• Incrementar la inversión en empresas en I+D
• Facilitar el acceso al financiamiento
• Propiciar un ecosistema de innovación

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ADIAT, ANUIES-FESE Foundation, Comisiones de Ciencia y Tecnología 
del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, CANACINTRA, 
CANIETI, CINVESTAV, CONACyT, CONCAMIN, COPARMEX, FCCyT, 
IDEA-Foundation, Secretaría de Economía y UNAM.

RESULTADOS / AVANCES
Se conocieron todos los programas de MITACS: Accelerate, Conver-
ge, Globalink,  Evaluation Framework y Elevate and Step. Se comenzó 
con la elaboración de un proyecto piloto para aplicar las mejores 
prácticas de MITACS en México.

ALÍATE: DESARROLLO DE ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN 

CATEGORÍA: PROYECTO

OBJETIVO
Relacionar a investigadores y estudiantes con la industria, toman-
do en cuenta el fomento de la innovación basado en investigación 
aplicada e industrial y en función de las necesidades de sus socios 
empresariales, académicos y gubernamentales.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
CONCAMIN, ADIAT, Academia de Ingeniería, CANACINTRA, Consejo 
Nacional Agropecuario, representante del Sistema Nacional de In-
vestigadores, REDNACECYT y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Modelo de cooperación y proyecto piloto.

Reunión de trabajo para implementar un 
modelo de cooperación y proyecto piloto
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Evento México-Québec: Una alianza 
estratégica duradera

FORMACIÓN DE REDES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
SOCIAL EN MÉXICO, A PARTIR DE LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS 
ENTRE QUEBEC Y MÉXICO (2016)

CATEGORÍA: EVENTO INTERNACIONAL

OBJETIVO
Dar a conocer en México las mejores prácticas desarrolladas en 
Quebec, Canadá, para promover y apoyar el desarrollo de Redes 
de Innovación Social, a fin de identificar áreas de oportunidad que 
puedan ser aplicadas en México.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Promotores mexicanos: COPARMEX, EXPOCIENCIAS, Mesa Directi-
va del FCCyT, PUED-UNAM, UAM-Iztapalapa, UNIVERSIA-Santander, 
UI, UNAM.
Promotores canadienses: Fondo de Investigación de Quebec (Fonds 
de Recherche du Québec) y la Delegación General de Quebec en México.

RESULTADOS / AVANCES
Durante 2016, el FCCyT integrará el equipo coordinador para defi-
nir los ejes temáticos del Primer Taller y la organización del mismo 
con una duración de dos días.

Los propósitos del taller son: dar a conocer casos nacionales e inter-
nacionales de innovación social; exponer avances en las estrategias 
y políticas de innovación social; sensibilizar y motivar a funcionarios 
públicos para que adopten la innovación social como medio para 
dar solución a problemas sociales; articular y visibilizar a los acto-
res de la innovación social del sector público, privado y academia 
en la República Mexicana; promover la articulación entre todos los 
actores del ecosistema de innovación social, y establecer las bases 
para la conformación de una Red de Innovación Social Convenio y 
programa de trabajo para realizar los seminarios.
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Oficinas del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología

Proceso de auscultación para integrar las 
Comisiones Dictaminadoras del SNI

COLABORACIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2014-2016)

CATEGORÍA: PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS

OBJETIVO
Cumplir con el mandato de asistencia y participación en los órga-
nos colegiados del CONACYT.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: CONACYT y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
En cumplimiento a las funciones que mandata su estatuto, el Foro 
participó en los órganos colegiados del CONACyT como son: Junta 
de Gobierno, Fondo Institucional (FOINS), Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación (FORDECYT), Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico (SIICYT), Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM) y del Sistema Nacional de Investigadores. 

PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA INTEGRAR LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS DEL SNI (2015-2016)

CATEGORÍA: CONSULTA ANUAL

OBJETIVO
Identificar a los investigadores que cumplen con el perfil señalado 
en el Reglamento del SNI, para formar parte de las Comisiones Dic-
taminadoras.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: CONACYT y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Integración de Comisiones Dictaminadoras del SNI.

ANEXO 2
POLÍTICAS PÚBLICAS EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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CONSULTA A  MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE INVESTIGADORES (SNI) (2015)

CATEGORÍA: ENCUESTA

OBJETIVO
• Conocer las actividades que realizan los miembros del SNI, 

así como los obstáculos que enfrentan para realizarlas. 
• Identificar el nivel de participación de los investigadores en 

programas de apoyo a la investigación y actividades de vin-
culación. 

• Conocer su postura con respecto a las iniciativas de acceso 
abierto a la ciencia y la tecnología  que existen actualmente 
en nuestro país.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: CONACYT y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Invitación a 23,202 investigadores nacionales vigentes en 2015. 
Respuesta de 13,283 investigadores (57.2 por ciento).

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN 
MÉXICO-UNIÓN EUROPEA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DEL CONACYT (2015)

CATEGORÍA: ESTUDIO

OBJETIVO
Revisión de la estructura orgánica, análisis del tipo, monto y desti-
no de los proyectos apoyados.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: CONACYT y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se elaboró informe.
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PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2016)

CATEGORÍA: ESTUDIO

OBJETIVO
Formular propuestas para modificar la ley para incentivar a los in-
vestigadores a registrar sus innovaciones.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: Congreso de la Unión y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
El Congreso de la Unión decretó que se expidiera la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos el 
lunes 18 de julio de 2016.

INICIATIVA  PARA CAMBIAR LA LEY DE IMPORTACIÓN DE INSUMOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (2016)

CATEGORÍA: CONSULTA VIRTUAL

OBJETIVO
Conocer la postura de la comunidad científica, tecnológica e inno-
vadora del país, a fin de plantear una reforma legal, que integre la 
pluralidad de visiones sobre este tema.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ANUIES, CONACYT, Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República, FCCyT, RENIECYT, REDNACECYT y SNI.

RESULTADOS / AVANCES
Participación aproximada de 7,000 personas, cuya intervención 
contribuirá a alimentar una propuesta de modificación a la legisla-
ción, para simplificar la importación de insumos para la investiga-
ción científica.

Sesión en la que se aprobaron las reformas 
a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos 
y a la Ley de Ciencia y Tecnología

Consulta para modificar a la legislación 
y simplificar la importación de insumos 

para la investigación científica
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SISTEMA DE ACCESO ABIERTO A LA INFORMACIÓN (2015)

CATEGORÍA: ESTUDIO

OBJETIVO
Lograr la economía del conocimiento y abrir la información publi-
cada procedente de instituciones públicas a la consulta libre para 
todos los investigadores.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Comisiones de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
El FCCyT elaboró un estudio que proporciona elementos de aná-
lisis y opinión para la instrumentación del nuevo sistema de Acce-
so Abierto a la Información, norma emitida por el Congreso de la 
Unión para lograr la obtención de la información, mediante la dise-
minación de contenidos científicos, académicos, de investigación 
e innovación; establecer y homogeneizar el Repositorio Nacional y 
los institucionales, y facultar al CONACYT para normar en materia 
de funcionamiento y coordinación de los repositorios.

CONFERENCIA LEGISLATIVA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (2015)

CATEGORÍA: EVENTO NACIONAL

OBJETIVO
Presentar a los legisladores de los congresos estatales el panorama 
general de la ciencia en México, propiciar el intercambio de expe-
riencias en el trabajo legislativo y la armonización de las leyes loca-
les con las federales.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Red Nacional de 
Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico.

RESULTADOS / AVANCES
Legisladores, especialistas e investigadores coincidieron en la ne-
cesidad de que todos los involucrados en este tema articulen un 
trabajo conjunto que habilite mayores recursos, impulse un nue-
vo diseño institucional y un marco legal que permita a este sector 
transitar por una ruta más equitativa, productiva y competitiva.

Asistentes a la Conferencia Legislativa, 
Salón de Protocolo del Senado de la 
República, octubre de 2015
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SISTEMA EN LÍNEA DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

CATEGORÍA: HERRAMIENTA

OBJETIVO
Brindar a la comunidad científica y tecnológica del país, informa-
ción actualizada, accesible y oportuna sobre la agenda que se dis-
cute en el Poder Legislativo Federal, sobre iniciativas relacionadas 
con el sector en temas como energía, agua, salud, educación, me-
dio ambiente, telecomunicaciones, cambio climático, entre otros.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Información permanentemente actualizada en el portal del Foro

ADECUACIÓN A LA NORMATIVIDAD DE CTI 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (2015)

CATEGORÍA: ASESORÍA

OBJETIVO
Apoyar a las comisiones locales de ciencia y tecnología en la homo-
logación de sus leyes estatales a la regulación federal.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: Comisiones estatales de Ciencia 
y Tecnología de la República Mexicana y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se modificó la legislación en materia de CTI en 16 entidades fede-
rativas. La asesoría brindada versó sobre adecuación a la normati-
vidad de CTI  para:

• Incluir los temas de acceso abierto a los proyectos apoyados 
con recursos públicos estatales. 

• Destinar 1% del presupuesto a los rubros de CTI. 
• La aplicación de las multas electorales a CTI.

Portal con información oportuna sobre la agenda 
que se discute en el Poder Legislativo Federal

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/
index.php/seguimiento-legislativo

Apoyo a las comisiones locales de Ciencia 
y Tecnología en la homologación de sus 

leyes estatales a la regulación federal
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PROGRAMA DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CTI 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

CATEGORÍA: ASESORÍA

OBJETIVO
Fortalecer la comunicación entre las instituciones de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo a fin de propiciar el desarrollo armónico de 
políticas publicas para el impulso de CTI en cada una de las entida-
des federativas.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se han realizado reuniones de trabajo con los titulares de orga-
nismos y comisiones legislativas en las 32 entidades federativas. 
Se elaboró la herramienta de consulta "Marco Institucional para 
el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación en las entidades 
federativas".

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL FCCyT EN EL COMITÉ 
INTERSECTORIAL PARA LA INNOVACIÓN

CATEGORÍA: ESTUDIO

OBJETIVO
Conocer la trayectoria y resultados de CII y proponer acciones para 
orientar la formulación de propuestas, identificación de temas y ac-
tores clave, impulso de iniciativas con una visión integral del sistema.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: 
Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, CONACYT, 
Consejo General de Centros Públicos de Investigación, Organizacio-
nes del  sector Académico, Organismos Empresariales, FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
• Conocimiento de Programas de Innovación en Operación y 

participación en la toma de decisiones en materia de politica 
de innovación.

• Conocimiento de las oportunidades de inserción del sector de 
ciencia y tecnología en programas orientados a la innovación a 
través de la articulación con múltiples organizaciones.

• Definición de Campos de intervención: Productividad Agro-
pecuaria, Competitividad Internacional, Programa Integral de 
Investigación y Desarrollo, Fortalecimiento de Capacidades en  
Ingenierías, Impulso a Consorcios, Exploración de nuevas for-
mas de Financiamiento Cooperativo.

Sesión del Comité Intersectorial para la 
Innovación, noviembre de 2015

Sistema "Marco Institucional para el desarrollo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en las 
entidades federativas", que puede consultarse en 
línea en la página del Foro: http://goo.gl/AiCZl1
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YO LO BORRO (2015)

CATEGORÍA: INICIATIVA

OBJETIVO
Generar acciones sinérgicas para la concientización contra el cyber-
bulling.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ALEGRIGMA, AMC, AMIPCI, AMITI, ANUIES, AXTEL, CANIETI, 
CARMELA, CC, CEAV, CIU, CNS,  Congreso Zacatecas, comisiones 
de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados, 
CONACyT, Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de 
la República, Comisión de Educación, Cultura y Tecnología, Congreso 
del Estado de México, DGDC, FCCyT, HP, INEE, INP, MICROSOFT,  
MOTOROLA, REDNACECYT, SCT, TV-UNAM, TAK,TAK, TAK.

RESULTADOS / AVANCES
Creación del portal para la campaña #YoLoBorro, que busca crear 
conciencia sobre el fenómeno y sus consecuencias. Sensibilización 
hacia el uso de la tecnología sin violencia.

Campaña de concientización a nivel nacional por diversos medios 
de comunicación: sitio Web, obra de teatro, boletines de prensa, 
video-notas, encuesta.

ANEXO 3
APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Iniciativa para la concientización 
contra el cyberbulling
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Ceremonia de premiación del Concurso 
Vive conCiencia 2015

El Foro en apoyo a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, evento realizado en 
2015 en Mérida, Yucatán

CONCURSO VIVE CONCIENCIA (2014-2016)

CATEGORÍA: PROGRAMA

OBJETIVO
Estimular a los estudiantes de licenciatura a utilizar el conocimien-
to científico y tecnológico en la propuesta de ideas para la solución 
de problemas cotidianos y su seguimiento, enmarcado en los 10 
retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
AMC, ANUIES, CINVESTAV, CONACYT, CGUPyT-SEP, CGEIB-SEP, 
Comisiónes de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y la 
H. Cámara de Diputados, COPARMEX, DGDC-UNAM, EXPOCIENCIAS, 
FESE, Fundación IDEA, IMJUVE, IPN, Programa DELFIN, REDNACECYT, 
SEP, TNM-SEP, UDUAL, UnADM, UNAM, UNIVERSIA-Santander y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se recibieron 1,225 propuestas de todos los estados de la Repúbli-
ca. Con la participación de 4,061 estudiantes.

Se encuentra abierta la Convocatoria 2016.

EL FORO EN EL APOYO A LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE (2015)

CATEGORÍA: EVENTO NACIONAL 

OBJETIVO
Presentar el árbol Brosimum alicastrum como modelo para establecer 
un proyecto nacional que integre al sector forestal a la "Cruzada Na-
cional contra el Hambre" y contribuya a mitigar el cambio climático.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Gobierno del Estado de Yucatán, CICY, comisiones de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 
consejos estatales de CyT de los estados costeros del país, SAGARPA, 
SEMARNAT, SEDESOL, fundaciones, representantes de la sociedad 
civil y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Se promovió el evento "El sector forestal en ayuda a la Cruzada Na-
cional contra el Hambre y el cambio climático", enfocado a refores-
tar el país con Brosimum alicastrum y aprovechar al máximo esta 
especie, se sumaron al proyecto Chiapas, Campeche y Sinaloa.
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AGENDA CIUDADANA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
EN IBEROAMÉRICA (2016)

CATEGORÍA: PROGRAMA

OBJETIVO
Promover un ejercicio innovador de participación ciudadana y co-
municación de la ciencia.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
En la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de América Lati-
na, de Colombia, por México: CONACYT y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
La meta es lanzar la agenda en el marco de la Reunión de Ministros 
y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología que se realizará en Car-
tagena, Colombia, en el segundo semestre de 2016. Permitirá cono-
cer la percepción de los ciudadanos sobre los principales problemas 
que afectan a sus regiones y que necesitan ser atendidos por medio 
de la aplicación de la Ciencia y la Tecnología.

III SEMINARIO IBEROAMERICANO 
DE PERIODISMO CIENTÍFICO (2015-2016)

CATEGORÍA: EVENTO NACIONAL

OBJETIVO
Formación de reporteros que realicen productos periodísticos de 
calidad y que incidan en la formación de opinión de los lectores en 
temas de ciencia, tecnología e innovación.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
CONACYT y FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Configuración de un panorama global de la situación actual del pe-
riodismo de ciencia en el país, sus similitudes con algunos países 
de Iberoamérica y su posible proyección a futuro.

Participación de periodistas de 17 estados de la República y cinco 
países invitados, más de 100 asistentes.

Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Iberoamérica

III Seminario Iberoamericano 
de Periodismo Científico
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ACCIONES PARA IMPULSAR Y RECONOCER LAS INVESTIGACIONES DE 
CIENCIA Y GÉNERO EN MÉXICO (2015-2016)

CATEGORÍA: EVENTO NACIONAL

OBJETIVO
Estimular la investigación en materia de ciencia y género en Méxi-
co con un enfoque multidisciplinario orientado a superar las bre-
chas de género.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT, CONACYT, UNAM, UAM, 
IPN y Federación Mexicana de Universitarias.

RESULTADOS / AVANCES
Creación de un subcomité de género en el CONACYT para evaluar 
estudios de ciencia y género, integrado por investigadores de to-
das las áreas científicas.

Armonizar las adecuaciones de género derivadas de los cambios 
legislativos a fin de incluir la perspectiva de género en la ley de CTI 
en los estados de México.

REVISTA FORUM (2015-2016)

CATEGORÍA: DIFUSIÓN

OBJETIVO
Su objetivo es destacar las formas en que pueden articularse los 
esfuerzos de los distintos sectores que integran el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología en beneficio del país. 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
FCCyT, AI, AMC, AMH, AML, ANMM, ADIAT, ANUIES, CANACINTRA, 
CINVESTAV, COPARMEX, CONCAMIN, COMECSO, CNA, IPN, 
REDNACECYT, CPI, UNAM y organizaciones aliadas como la CCC, la 
Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República, El 
Colegio Nacional, comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara 
de Diputados y el Senado, además de otras fundaciones.

RESULTADOS / AVANCES
La revista llega a los más de 23 mil integrantes del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), así como a los responsables de las princi-
pales instituciones de educación superior, organizaciones cientí-
ficas y empresariales de México. Está disponible en la página de 
internet del Foro desde el 15 de mayo de 2015. A la fecha se han 
publicado 14 ejemplares digitales con amplia difusión en la comu-
nidad científica.

Taller "Superando la inequidad Acciones para 
impulsar y reconocer las investigaciones de 
ciencia y género en México", octubre de 2015

Portada de la revista Forum, 
número 14, julio de 2016
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BOLETÍNES DEL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO (2014-2016)

CATEGORÍA: DIFUSIÓN

OBJETIVO
Dar a conocer las noticias a la comunidad de CTI.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: Instituciones del sector CTI.

RESULTADOS / AVANCES
El Foro participa en eventos relacionados con las actividades pro-
movidas por las organizaciones representadas en la Mesa Directiva, 
analiza y publicita sus eventos a través de sus mecanismos de co-
municación social, logrando una mayor difusión de temas:

i. Opinión. Serie de entrevistas en las que se presenta la opin-
ión de los grandes funcionarios especializados en Ciencia, 
Tecnología e Innovación sobre la evolución de este tema en 
el país, tanto los aspectos de logros como los grandes retos 
aún por resolver.

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

iii. Investigación, arte y ciencia. En esta sección se encuentran 
los reportes de investigaciones recientes, así como eventos 
e inauguraciones de exposiciones de diferentes temas en los 
múltiples museos del país.

iv. De género. Corresponde a reportajes sobre científicas mexi-
canas y de otros países, señalando cómo inciden las mujeres 
en Ciencia, Tecnología e Innovación.

v. Innovación e innovadores. Se presentan reportajes y entre-
vistas acerca del papel de la innovación y los logros de los 
innovadores, así como los mecanismos y experiencias nacio-
nales y extranjeras.

vi. Educación. En esta serie se presenta el papel de la educación 
en todos los niveles académicos, nuevas tecnologías, opi-
nión experta de organizaciones nacionales e internaciona-
les, modelos exitosos, vinculación educación-investigación.

vii. Apropiación social del conocimiento. En esta serie se en-
cuentran las entrevistas y reportajes sobre temas enfocados 
desde la apropiación social del conocimiento.

Boletines de prensa del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.
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COMPENDIO DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A LAS CIENCIAS, LA 
TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO

CATEGORÍA: HERRAMIENTA

OBJETIVO
Promover sinergias entre los distintos oferentes de premios y reconoci-
mientos, de manera que se generen cadenas de valor que transformen 
las ideas en proyectos exitosos enfocados a la creación de riqueza y de 
solución a las necesidades más apremiantes en nuestro país.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
El compendio contiene un total de 117 premios, concursos, certáme-
nes y reconocimientos que recompensan actividades afines a la ciencia, 
la tecnología, el emprendimiento y la innovación, organizados en tres 
grandes secciones:

• Premios y reconocimientos de alcance nacional, clasificados en 
13 categorías. 

• Premios y reconocimientos de carácter estatal para las entidades 
federativas, destinados exclusivamente a la población originaria 
o residente en los estados en los que se ofrecen. 

• Convocatorias emitidas en otros países, con edición en México, tales 
como el premio "Innovadores menores de 35" o Falling Walls Lab.

CATÁLOGO DE PROGRAMAS PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN 
Y LA VINCULACIÓN EN LAS EMPRESAS (2015 Y 2016)

CATEGORÍA: HERRAMIENTA

OBJETIVO
Se creó para difundir información sobre los programas públicos para el 
desarrollo empresarial con alcance nacional.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
En esta, su séptima edición, se ha consolidado como una herramienta 
de gran valor para empresarios, investigadores, emprendedores, insti-
tuciones y dependencias, ya que ofrece al usuario un amplio panorama 
sobre este tipo de apoyos. Se extendió la cobertura de los programas, 
añadiendo aquellos que se encuentran a nivel estatal. Se han agregado 
programas destinados a la promoción de la vinculación entre acade-
mia y empresa, y los de protección de la propiedad intelectual.

Portada del Compendio de Premios y 
Reconocimientos 2016

Portada del Catálogo de programas 
para el fomento a la innovación en 
las empresas 2016
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ENCUENTRO EN LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA (2015)

CATEGORÍA: EVENTO INTERNACIONAL

OBJETIVO
Conocer las actividades de la mina de ASARCO en Sahuarita.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, FCCyT 
y Universidad de Arizona.

RESULTADOS / AVANCES
La visita mostró cómo el trabajo en equipo entre universidad, comu-
nidad e industria puede propiciar la apropiación social del conoci-
miento, en este caso la minería responsable, y convertirlo en un be-
neficio para todos. 

Identificación de buenas prácticas de cooperación internacional  y 
generación de proyectos universidad-sociedad-industria.

COLOQUIO FRANCO-MEXICANO (2015)

CATEGORÍA: EVENTO INTERNACIONAL

OBJETIVO
Incrementar la capacidad científica y técnica en ambos países, for-
talecer las relaciones entre los científicos e ingenieros, que institu-
yan oportunidades para un mejor aprovechamiento de esfuerzos 
conjuntos, a través del intercambio de personas, ideas, conoci-
mientos, experiencias e información.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Academia de Ciencias de Francia.

RESULTADOS / AVANCES
Acciones de cooperación e identificación de temas de interés co-
mún. Se realizarán acciones para triplicar el número de becarios de 
doctorado en Francia.

Coloquio Franco-Mexicano, 2015

Visita a las instalaciones de la mina de ASARCO 
en Sahuarita, Arizona, enero de 2015
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GLOBAL FORUM OF NATIONAL ADVISORY COUNCILS ON
SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION (2015)

CATEGORÍA: EVENTO INTERNACIONAL

OBJETIVO
Fortalecer la capacidad de los consejos nacionales de innovación 
para desarrollar mejores prácticas.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
CNID-Chile, INRD-Canadá, FCCyT y directivos de consejos de asesoría 
en ciencia y tecnología e innovación.

RESULTADOS / AVANCES
Se intercambiaron experiencias, casos de éxito y buenas prácticas 
para la generación de políticas públicas en ciencia, tecnología e in-
novación y se generaron nuevas oportunidades de colaboración.

COEDICIONES DE FCCYT Y COMECSO (2015-2016)

CATEGORÍA: COLABORACIÓN EDITORIAL

OBJETIVO
Promover la difusión de investigaciones realizadas en México.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
COMECSO, FCCyT.

RESULTADOS / AVANCES
Publicación del Informe sobre las Ciencias Sociales en México (2015), 
Situación actual de las Ciencias Sociales en el noroeste de México 
(2015) y Violencia, seguridad y sociedad en México (2016).

Informe sobre
las Ciencias Sociales

en México

Coordinadores:
Oscar F. Contreras

Cristina Púga Espínoza

Global Forum of National Advisory Councils 
on Science, Technology and Innovation
octubre de 2015, Chile

Portada del Informe Sobre las 
Ciencias Sociales en México
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Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
Academia Mexicana de Ciencias
Asociación Mexicana de Internet
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Alliances de Recherche Universités-Communautés
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información
Centre d´etude et de rechercher sur l´intervention
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados 
Centro de Investigación Científica de Yucatán 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
Centre Interdisciplinaire de Recherche et d´Information Sur les Enterprises Collectives
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
Comité Técnico Especializado en Estadísticas de CTI 
Ciencia, Tecnología e Innovación
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
Fundación Educación Superior-Empresa 
Fondo Institucional del Conacyt
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación 
Gasto en Investigación y Desarrollo Tecnológico
Instituciones de Educación Superior
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Politécnico Nacional 
Mathematics, Information Technologies and Complex Systems
Programa Interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación 
y el posgrado del Pacífico
Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología 
Secretaría de Economía 
Secretaría de Educación Pública 
Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
Sistema Nacional de Investigadores 
Universidad de British Columbia, Canadá
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
Universidad Abierta y a Distancia de México 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Université du Québec a Montreal
Université du Québec en Ontario

ADIAT
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CIRIEC-CANADA
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CONCAMIN
CONCANACO

COPARMEX
CTEECTI

CTI
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IES

IMJUVE
INEGI

IPN
MITACS
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