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FCCyT

¿Qué es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC?

La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones importantes a
la legislación como la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el posicionamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del
sector, la creación del ramo presupuestario específico para la CTI y la creación del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, AC (FCCyT).
El FCCyT está integrado por una Mesa Directiva formada por 20 representantes de la academia
y del sector empresarial: 17 de ellos son titulares de diversas organizaciones y los tres restantes
son investigadores electos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El Foro forma parte del
Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, encargado de regular los
apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la
investigación científica y tecnológica en el país. El FCCyT lleva la expresión de las comunidades
científica, académica, tecnológica y del sector productivo al Consejo General para trabajar desde
ahí en la formulación de propuestas en materia de políticas públicas y programas de investigación científica y tecnológica.
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro tiene tres funciones sustantivas:
Primera: fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico–, y también para atender al Poder Legislativo.
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Segunda: ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios del sistema de CTI. Su objetivo es propiciar el diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar
lazos de colaboración entre los actores de la triple hélice
–academia-Gobierno-empresa.
Cabe resaltar el trabajo permanente que se realiza con legisladores de los estados de la República, en particular con los miembros de las comisiones responsables de los asuntos de educación y
de CTI en cada entidad federativa. Esta cercanía ubica al Foro como actor pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización y del financiamiento de la CTI. En este sentido,
puede apoyar al trabajo del propio CONACYT, de las secretarías de Economía y de los consejos
estatales de Ciencia y Tecnología para conseguir la actualización de las leyes locales y aumentar
su cohesión con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El FCCyT también ha buscado una vinculación internacional a través de diversas agencias multilaterales. Todo ello orientado a la permanente búsqueda de consensos respecto a acciones y
planes que se proponen en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI).
Tercera: ésta se refiere a la comunicación y difusión de la CTI, para lo cual el Foro utiliza distintos
medios, desde la comunicación directa por medio de talleres, mesas redondas, foros y otro tipo
de reuniones de trabajo, hasta el uso de medios de comunicación masiva y de Internet. Sólo por
dar un ejemplo, ahora el portal electrónico ofrece mayor diversidad de servicios a los usuarios, incluyendo variedad de mecanismos –concentrado de noticias de CTI, Gaceta Innovación, ACERTADÍSTICO, cifras sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados
de la República, blogs, entre otros– a fin de posibilitar un análisis más preciso del desarrollo en
el ramo. Una señal del avance es el aumento en el número de visitas al portal electrónico en más
de un orden de magnitud.
En suma, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de examinar el desarrollo
de la CTI en México. El reto que enfrenta es incrementar la conciencia social en la materia, siempre
partiendo de la premisa del compromiso social de la ciencia, pues el conocimiento per se pierde
una parte de su valor cuando no se utiliza y aplica para mejorar las condiciones y la sustentabilidad
de la vida en nuestro país.
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Presentación

Con objeto de informar sobre el cumplimiento de las funciones que la Ley de Ciencia y Tecnología
(LCyT) y otros ordenamientos jurídicos le otorgan al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT),
el coordinador general rinde informes a la Mesa Directiva y, anualmente, a las comunidades científica,
tecnológica y empresarial del país. Una de esas funciones consiste en que el Foro recoja la voz de las
comunidades y las represente para contribuir al diseño de políticas públicas en materia de ciencia,
tecnología e innovación (CTI), así como para dar asesoría en materia de programación, de presupuestación y en la evaluación de las mismas. El enfoque del Foro Consultivo debe ser estratégico, donde el
papel de la CTI sea relevante para el desarrollo económico y social del país.
El Foro Consultivo dialoga con las comunidades de CTI, escucha sus opiniones, las depura, las
consensúa y las legitima para construir propuestas que se entregan a los formuladores de políticas de CTI. Con esto, el Foro contribuye a que nuestro país transite de las políticas gubernamentales a las públicas en un ambiente de libertad, flexibilidad y de apertura de opiniones, facilitando
el proceso y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
En septiembre de 2012 dio inicio el proceso de planeación estratégica cuyos resultados identificaron varias líneas: mejorar el posicionamiento del Foro; ampliar la representación de las comunidades de CTI; ampliar la integración del sector productivo en las actividades del Foro y contribuir
al fomento de la innovación; contribuir a fortalecer las capacidades de CTI en los estados; contribuir a la creación de una cultura de CTI y, como lo establece la LCyT, tener una participación activa
en el PECiTI. Las actividades realizadas por el FCCyT de 2012 al 2014 se enmarcan en dichos ejes.
Durante el mismo período se han recibido solicitudes de asesoría de diversos actores: diputados y
senadores del Congreso de la Unión, diputados de los Congresos Estatales, Consejos Estatales de
Ciencia y Tecnología y otros organismos estatales, Instituciones de Educación Superior y Centros
Públicos de Investigación, entre otros.
De los objetivos planteados al inicio del bienio el de más alta prioridad fue cómo mejorar el diálogo con las comunidades, en particular con las de los estados, y con el sector empresarial, sin dejar
de lado la excelente comunicación que siempre ha sostenido el Foro Consultivo con los investigadores. La reingeniería de la estructura organizacional, el reforzamiento de la infraestructura
informática, el rediseño de la página web, la apertura del canal de Youtube, entre otros, fueron
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acciones orientadas a mejorar esta comunicación, llegando a un mayor número de individuos y
buscando, a través de blogs y redes sociales, retroalimentación a los productos y proyectos presentados. Por otro lado, se reorganizaron las actividades que ya se venían desarrollando desde el
bienio anterior y se dio más atención a los proyectos estratégicos de CTI.
Al cierre del presente informe la presencia del Foro en las redes sociales ha aumentado significativamente: tenemos 23 mil 071 seguidores en Twitter; 3 mil 922 “Likes” en Facebook; 10 mil 587
reproducciones en el Canal del Foro en YouTube y 134 mil 223 vistas en Google+. Por otro lado, la
página web del Foro alcanzó más de 4.3 millones de visitas.
Durante el periodo que se reporta, muchos de los eventos organizados por el Foro se han transmitido en vivo con el propósito de hacerlos llegar a un mayor número de participantes, en particular,
de los estados. Entre los que sólo se transmitieron, sin tener una audiencia presencial, se encuentran los Espacios de discusión de la Mesa Directiva con expertos (Interactiv@s) y el Coloquio sobre
evaluación de políticas de CTI. Otros tuvieron tanto la presencia física como virtual de miembros de
las comunidades, como fue el caso del 2° Taller sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación y Hablan los Emprendedores (¡eh!). El resto se llevó a cabo de la manera tradicional.
Continuamos participando con el CONACYT en la auscultación anual que se realiza con motivo de
la renovación de las comisiones dictaminadoras del SNI, así como en el análisis del muy complejo
problema del retiro digno de los investigadores y la renovación de la plantilla académica de las instituciones de investigación y educación superior, proporcionando información útil para los tomadores de decisiones. También se abordó el tema de la evaluación, a través del proyecto “Evaluación
de los procesos de evaluación de los instrumentos de apoyo a la CTI”, para entender los problemas
que hay en sus procesos cuando se trata de los investigadores, de los proyectos financiados a través de los FOMIX y los FOSEC, así como de los proyectos multi, inter y transdisciplinarios.
Otro de los temas abordados, en congruencia con las prioridades establecidas en el Plan Nacional
de Desarrollo, fue el de perspectiva de género en las políticas de CTI, conjuntamente con el CONACYT, el INMUJERES, la OCDE y la Universidad del Claustro de Sor Juana.
También se realizaron eventos de carácter internacional, como el taller de organismos latinoamericanos de asesoría y consulta para construir políticas de CTI, cuyo objetivo fue el de compartir
experiencias con organismos afines al Foro y en el que participaron 14 países de América Latina,
así como el BID, la OCDE y la CEPAL. Igualmente, apoyamos el Foro Binacional de Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), organizado a raíz de la visita del presidente Obama.
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Participamos en la consulta del PECiTI que la LCyT ordena al Foro y que produjeron, en su primera
etapa, siete documentos cuyo objetivo fue el de identificar temas que pudieran ser considerados
en el desarrollo del PECiTI. En etapas subsecuentes, conjuntamente con el CONACYT y mediante grupos de trabajo multidisciplinarios, integrados por académicos, empresarios y funcionarios
del Gobierno, se propuso una serie de proyectos estratégicos enfocados a resolver los grandes
problemas nacionales, con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, considerando las capacidades existentes y el potencial para crear valor económico y social.
En resumen, las actividades desarrolladas por el Foro Consultivo durante el bienio abarcaron una
gran cantidad de temas e incluyeron a una considerable cantidad de individuos provenientes de
todos los sectores y regiones del país. En el presente informe se da cuenta detallada de las mismas a las comunidades de CTI del país.
Hoy deseo manifestar mi reconocimiento a quienes han colaborado en las actividades del Foro Consultivo durante estos dos años, pues sin su apoyo no habría sido posible alcanzar las metas trazadas.
Especialmente deseo agradecer la confianza que los miembros de la Mesa Directiva han depositado en mí, al darme la oportunidad de conducir el rumbo del Foro. Su respaldo y retroalimentación han sido invaluables.
También, agradezco a los directores generales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante mi periodo, doctores José Enrique Villa Rivera y Enrique Cabrero Mendoza, al Dr. Francisco
Bolívar Zapata, Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia,
así como a sus colaboradores, directores adjuntos, directores de área y subdirectores, por todo el
apoyo brindado al Foro y a mi persona durante este tiempo.
A todos los investigadores, tecnólogos, emprendedores, empresarios y funcionarios que participaron en las actividades del Foro, tanto en los grupos de trabajo o individualmente, mi más
sincero reconocimiento por su compromiso altruista y por contribuir a mejorar el sector de CTI y,
así, al desarrollo económico y el bienestar social de México.
A todos mis colaboradores del Foro Consultivo. Muchas gracias a todos.

Gabriela Dutrénit Bielous
Agosto de 2014
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ACCIÓN ESTRATÉGICA

MEJORAR EL
POSICIONAMIENTO
DEL FORO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2012-2014

1.1

Evaluación internacional de las actividades del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, AC, durante el periodo 2009-2013

De conformidad con el propósito para el que fue creado el Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
AC (FCCyT), se tomó la decisión de evaluar en qué medida ha dado cumplimiento a su misión, qué
tan efectivo y eficiente ha sido en su desarrollo, qué restricciones han dificultado sus funciones y
tareas asignadas por la normativa y cuál ha sido la relevancia, calidad e impacto de sus actividades
y de los productos que ha generado. Asimismo, se quiso medir el alcance y grado de concreción de
las propuestas de políticas y de normas específicas que ha hecho el Foro, en relación con su misión
sustantiva de asesoramiento de las distintas instancias del Poder Ejecutivo y de consultor del Poder
Legislativo y de otros niveles de gobierno.
Para lograrlo se planteó el Proyecto Informe y Evaluación de las Actividades del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico de México (2010-2013), a realizarse por un Panel de Expertos Internacionales Independiente (PEII), que consideraría los siguientes aspectos: 1) el funcionamiento interno
del FCCyT; 2) su capacidad de convertirse en el espacio de representación y diálogo entre los actores del sistema; 3) el conocimiento y la relevancia de sus actividades y productos por parte de los
actores; 4) la relevancia entre las actividades y los productos del Foro para el cumplimiento de
su misión; 5) su capacidad de convertir los eventos y productos en propuestas de acción; 6) el
impacto de las actividades del FCCyT en los ámbitos de asesoramiento y acción que tiene previsto por norma; 7) el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de las redes de los actores,
tanto nacional como internacionalmente.
El PEII fue coordinado por el Dr. Luis Sanz Menéndez, director del Instituto de Políticas y Bienes
Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y Presidente del Comité de
Política Científica y Tecnológica de la OCDE, y contó con otros 6 miembros extranjeros, así como
con dos colaboradores mexicanos del panel, quienes participaron en la elaboración del informe.
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Las técnicas y métodos utilizados para la elaboración del informe fueron variados. En primer lugar, se hizo un análisis documental, tanto de las propuestas formales realizadas por el Foro en
el ejercicio de sus competencias establecidas por la Ley como de las actas y reportes. En segundo, se realizó un análisis de texto sistemático de los productos de las actividades del Foro,
entendiendo por éstas: publicaciones, eventos, jornadas, talleres o seminarios, reuniones tanto
internas como de coordinación, así como la opinión de los actores sobre su conocimiento, calidad
e impacto. En un tercer momento, hubo análisis cuantitativo de la participación efectiva de los
miembros del Foro en el desarrollo de sus funciones y actividades, así como de la participación
de actores del sistema en sus actividades y productos.
Por otro lado, se hicieron entrevistas en profundidad de carácter personal, o en el formato de
entrevista de grupo, a directores adjuntos del CONACYT, actuales y anteriores, y otros responsables de las unidades; a representantes del Poder Legislativo, especialmente en las comisiones
correspondientes de la Cámara de Diputados y el Senado; a representantes de los estados en
los ámbitos de actuación del Foro; a representantes de las cámaras del sector productivo, de la
REDNACECYT, de las academias y de otros organismos de la Mesa Directiva del Foro, así como a
participantes en los proyectos más relevantes, a miembros del GAE (despacho de asesoría jurídica del Foro), etcétera.
Los resultados se harán públicos a través de la página del Foro.

1.2

Conformación del Comité Editorial del Foro Consultivo
(septiembre de 2013)

El Foro ha realizado un esfuerzo significativo para fortalecer y consolidar el diálogo entre las comunidades que asesora y representa. En sus 12 años de existencia, ha contribuido con 120 publicaciones
que dan cuenta de diversos estudios, análisis, diagnósticos para orientar la política pública y dar
memoria y constancia de parte de la actividad científica, tecnológica y de innovación en México.
Ante un acervo de esta magnitud, se consideró propicio contar con un órgano colegiado plural
que opinara acerca de las publicaciones periódicas que elabora el FCCyT. El ejercicio preliminar
se concentra en las publicaciones asociadas a las entidades federativas, como el Ranking de CTI
y los Diagnósticos Estatales de CTI.
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Es así como el 24 de septiembre de 2013 se instaló el Comité Editorial del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuyos principales objetivos son: a) Constituir un órgano colegiado de apoyo,
consulta y asesoría para las publicaciones del Foro; b) Opinar y sugerir en aspectos tales como
contenidos, metodología, calidad y diseño en las publicaciones periódicas, con énfasis en las
ediciones con contenidos estatales y regionales; c) Sugerir objetivos de las publicaciones, política editorial y medidas que posibiliten aumentar el valor añadido; d) Proponer autores o expertos
a consultar cuando se requiera por la naturaleza de la publicación; e) Recomendar nuevas ediciones o coediciones que fortalezcan la línea editorial del Foro Consultivo.
Al Comité lo integran nueve integrantes con participación honorífica: la Dra. Rosalba Casas
Guerrero, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM; el Mtro. Víctor
Gutiérrez Martínez, presidente de la CANIETI; el Dr. Juan Pedro Laclette San Román, titular de
la Coordinación de Estudios de Posgrado de la UNAM; el Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, investigador de la UAM; la Mtra. María Antonieta Saldívar Chávez, asesora del Proyecto de Desarrollo
Regional, del FCCyT; la Dra. María Brenda Valderrama Blanco, secretaria de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos; el Dr. Elías Micha Zaga, director adjunto de Desarrollo Regional, del CONACYT; la Fis. Patricia Zúñiga, secretaria técnica del FCCyT y la coordinadora general
del FCCyT.
Hasta el momento el Comité ha dictaminado el Proyecto Ranking Nacional de CTI 2013, el Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial y la Vinculación en México 2014 y el Proyecto
de los Diagnósticos Estatales de CTI. El involucramiento del Comité Editorial se irá cubriendo
paulatinamente hasta abarcar el 100% de los proyectos editoriales del Foro.

1.3

Imagen corporativa del Foro
(redes sociales, página web y comunicación social)

Desde 2011 el Foro Consultivo tiene presencia en las redes sociales. En 2012 se abrió el Canal del Foro
en YouTube para presentar y archivar todas las noticias, ponencias y entrevistas en video relativas a
las actividades del Foro. A partir de 2013 se amplió el abanico de redes sociales y se incluyó a Instagram, Vimeo, Foursquare y Google+.
Como parte de las actividades internas del Foro Consultivo se elaboran mensajes con información para publicarse en redes sociales (Facebook, Twitter, etcétera). Algunos de los temas de
interés que se trabajaron fueron: GFCyT, Día de la Mujer, PECiTI, Día Mundial del Medio Ambien-
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te, Día Mundial contra el Tabaquismo, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Día Internacional
de la Biodiversidad Biológica, Día Mundial del Internet, Día del Niño, Estadística Básica sobre el
Medio Ambiente, Censos Económicos, Modelo digital para conocer los riesgos de la actividad
del volcán Popocatépetl.
Otros temas fueron: Día Mundial de la Población, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía, Clases medias en México, Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Justicia Social,
Plataforma Tecnológica Mexicana, Día Mundial contra el Cáncer, Día Mundial de los Humedales,
Día Internacional del Migrante, Resultados PISA, Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso
de las Tecnologías de la Información (MODUTIH ) 2013, Eliminación de la violencia contra la mujer,
Resultados ESIDET, Día Mundial de la Diabetes, y del Science, Technology and Industry Scoreboard
2013, el apartado de Nanotecnología.
En particular la página web del Foro ha tenido cambios constantes desde 2012. Por ejemplo, con
la finalidad de hacer llegar la información que ofrece el Foro Consultivo a un mayor número de
usuarios, no sólo de habla hispana, se puso en operación la versión en inglés de su portal. También, se insertó una liga al Canal del Foro en YouTube, asi como a todas la redes sociales.
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Asimismo se integraron en el portal las secciones “CTI al instante”, “Innovación”, “legislaCTIvo”, y
“Políticas públicas”; se añadieron nuevos materiales a los eventos realizados, como fotografías,
audio, videos, presentaciones de los ponentes; se agruparon los libros editados en 8 rubros y se
puso un índice general.
En cuanto a los medios impresos el Foro semanalmente publica dos columnas en los diarios El
Universal Gráfico y 24 Horas, y emite una gran cantidad de boletines y comunicados especiales
de prensa, en los que se privilegia la identificación de temas de oportunidad que publican los
medios masivos, para alimentar las noticias y abundar en la información, a partir de los acervos
estadísticos y de consulta de los que dispone el Foro.
En los últimos meses se ha actualizado la base de datos para identificar a los nuevos jefes de
información de los medios impresos y electrónicos, con el propósito de mantener abiertos los canales de comunicación y realizar tareas de mercadeo, entre las que se incluyen visitas a los medios para promover la oferta noticiosa e informativa y de divulgación que tiene el Foro Consultivo.
Al 30 de junio de 2014 éstas son las cifras que se tienen con respecto al impacto del Foro: 4 millones 393 mil 643 de visitas al portal; 3 mil 922 likes en Facebook; 23 mil 071 seguidores en Twitter;
10 mil 587 reproducciones de video en el Canal de YouTube; 243 seguidores en Instagram y 599
reproducciones de video en Vimeo; 438 amigos en Foursquare; 134 mil 223 vistas en Google+;
999 noticias en la sección de CTI al Instante en la versión en español de la página web y 168 en la
versión en inglés.

1.4

Equipamiento para información y comunicación

El Foro Consultivo hizo una importante inversión en infraestructura para streaming, con el propósito
de transmitir en tiempo real sus eventos, mediante la adquisición de equipo y software que permite
programar todo el portal para la invitación, visualizar el video e interactuar a través de un chat. Gracias a ese equipamiento, se transmitieron exitosamente los cuatro interactiv@s, el Segundo Taller
de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Taller de Evaluación de Impacto de Programas
de CTI, Coloquio de Evaluación de Políticas Públicas y Hablan los Emprendedores (¡eh!), seguidos por
varios miles de personas.
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1.5

Reingeniería de la estructura del Foro con base en su visión a
25 años (agosto de 2013)

El actual esquema de trabajo del Foro Consultivo cuenta con una estructura organizacional que
le permite realizar sus actividades de manera más adecuada con base en una visión a 25 años.

Mesa Directiva

Coordinación
General

Coordinación
de Asesores

Secretaría
Técnica

Proyectos
Estratégicos
de CTI
Comunicación
Social

Enlace
Legislativo y
Estatal

Administración
Apoyo Admón.
Mantenimiento

Redes
Sociales

Tecnologías de
la Información y
Comunicación
TI

Diseño
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La Mesa Directiva sigue siendo el máximo órgano rector del Foro. La Coordinación General encabeza la estructura, apoyada por una Coordinación de Asesores que colabora de manera honorífica
y por la Secretaría Técnica. De ésta dependen las cinco coordinaciones operativas: Proyectos Estratégicos de CTI, Enlace Legislativo y estatal, Comunicación Social, Tecnologías de la Información
y Comunicación, y Administración.
La Coordinación de Proyectos Estratégicos de CTI tiene bajo su responsabilidad el diseño, coordinación y seguimiento de los diferentes proyectos que el Foro Consultivo va adquiriendo y desarrollando. Cada uno de sus integrantes tiene a su cargo diferentes proyectos, dependiendo de su especialidad, y al mismo tiempo colaboran conjuntamente en el desarrollo de todos ellos, lo mismo
ocurre con las cinco coordinaciones entre sí, pues trabajan de manera coordinada y colaborativa
para cumplir con los objetivos que se plantea la Mesa Directiva.

1.6

Publicación de los libros conmemorativos a 10 años del FCCyT
(enero y julio de 2014)

1.6.1 Construyendo el diálogo entre los actores del Sistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación
A una década de la creación del Foro Consultivo se publicó este libro conmemorativo con el objetivo
de ofrecer una reconstrucción de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (PCTI) que se han
implementado en México durante los últimos cien años.
En la obra se realiza un recorrido en el tiempo, comenzando la narración de los primeros años del
siglo XX, donde se documenta cómo los diferentes actores involucrados en ciencia y tecnología
buscaron expresarse, cuáles eran sus concepciones sobre la CTI y cuál la importancia atribuida a
esas actividades. Asimismo, se aborda el impacto de sus manifestaciones en las políticas, en la
creación de instituciones, en la administración de las actividades de CTI y cómo todo ello desemboca en la formación del FCCyT.
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El recorrido narrativo está dividido en cuatro etapas históricas: Los orígenes de la política científica y tecnológica y la institucionalización de la ciencia en México (1930-1970); la institucionalización de las PCTI (1970-1982); de la década perdida a la democratización de las PCTI (1982-1999);
y rediseño institucional, política de innovación y
el papel del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2000-2012)”.
Los hechos expuestos en el libro se complementan con la voz de varias personalidades entrevistadas, quienes de alguna manera están relacionados con la temática y nos relatan, a partir de su
experiencia, los principales actos fundacionales
que permitieron la evolución de las PCTI –como
el surgimiento de organismos, políticas, programas, normatividad, etcétera–, hasta llegar a la
creación del FCCyT en 2002. Todo ello, fue profusamente ilustrado con fotografías históricas
provenientes del Archivo Casasola.

1.6.2 Reflexiones sobre ciencia, tecnología e innovación
en los albores del Siglo XXI
Ésta es la segunda obra con la cual el Foro Consultivo celebra su décimo aniversario. Se consideró
pertinente detenernos un momento a reflexionar sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en los
albores del Siglo XXI, cediendo la voz a los principales actores que han intervenido de una manera u
otra en la joven historia que ha vivido la CTI en México.
Científicos de gran trayectoria que han contribuido con su talento y dedicación a engrandecer el
nombre de la ciencia mexicana, algunos de ellos forjadores de la política de ciencia y tecnología,
los encontramos entre los titulares de instituciones de educación superior y de investigación,
legisladores, directores generales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinadores
generales del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otros ámbitos más. Ellos accedieron a
hacer su reflexión en voz alta y aquí se presentan sus testimonios.
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La narración del texto comienza por lanzar una
mirada a los orígenes de la política científica y
tecnológica en México. Jorge Flores Valdés señala que México llegó tarde a la ciencia y, sin
embargo, en la historia de la ciencia mexicana
estuvieron los aportes de la biología, que nos
comparte José Sarukhán; de las ciencias sociales, Néstor García Canclini; de la física, Arturo Menchaca; de la enseñanza médica, Carlos
Viesca Treviño. Y del auge que tuvieron las
ciencias y las humanidades cuando surgió el
proyecto de Ciudad Universitaria, nos da cuenta
José Luis Mateos Gómez.
En el segundo capítulo, la política de CTI en México, comienza diciendo Silvia Álvarez Bruneliere, debiera ser política de Estado. Por su parte,
Juan Ramón de la Fuente, Jaime Parada, Salvador Malo, Ismael Herrera, Diego Valadés, Raúl
Ondarza, René Drucker, Francisco Bolívar y Enrique Cabrero hacen un análisis profundo, experto y
muy realista acerca de la institucionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Por lo que respecta al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en tanto que voz de las comunidades de CTI que representa, en el tercer capítulo de la obra, José Antonio de la Peña, José Luis
Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette y Gabriela Dutrénit ofrecen su perspectiva en cuanto a los
alcances del Foro a favor de la CTI en México, con base en la experiencia de haber sido todos
ellos coordinadores generales del FCCyT. Asimismo, Juan Carlos Romero Hicks, José Enrique Villa
Rivera y Miguel Chávez Lomelí aportan su reflexión en cuanto a la vinculación de la historia del
Foro Consultivo con la del desarrollo científico del país.
Desde luego que se mencionan las tareas pendientes para lograr la consolidación de un sistema
integral de CTI. En el cuarto capítulo, las voces de Guillermo Soberón, Rosalba Casas, Guillermo
Fernández de la Garza, David Ibarra Muñoz, Antonio Peña Díaz, Georges Dreyfus, Francisco Javier
Castellón, Ángel Díaz Barriga y María Teresa Uriarte, se escuchan haciendo un diagnóstico puntual
del estado presente que guarda la CTI en nuestro país, y lo que aún falta por hacer.

30

Informe de actividades del periodo 2012-2014

ACCIÓN ESTRATÉGICA
Mejorar el posicionamiento del Foro

En el quinto y último capítulo la mirada se dirige hacia el futuro a partir de la reflexión sobre las
experiencias exitosas que ha tenido la ciencia en México. No todo es negativo. La creación del
Instituto Politécnico Nacional, del CINVESTAV, de los Institutos Nacionales de Salud, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, de empresas
triunfadoras en el terreno químico-farmacéutico, son una prueba de lo que puede hacer la CTI en
México para el bienestar social. Aquí dan testimonio Yoloxóchitl Bustamante, Pablo Rudomín, Rubén Lisker, Gustavo Chapela, Esther Orozco, Leopoldo Rodríguez Sánchez y Arturo Gómez Pompa.
Cada artículo de este libro fue también ilustrado con fotografías históricas que el Archivo Casasola
proporcionó. Como la anterior, esta obra es verdaderamente un tesoro documental.
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INFORME DE ACTIVIDADES DELACCIÓN
PERIODO
ESTRATÉGICA
2012-2014
Ampliar la representación de las comunidades

2.1

Emprendedores

2.1.1 Participación en el 3er y 4º Días del Emprendedor
(mayo de 2013 y de 2014)
El Día del Emprendedor es un evento organizado anualmente por la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) en colaboración con diversas instituciones entre las que se encuentra el Foro
Consultivo; este evento tiene el objetivo de ser un espacio de interacción para contribuir a la creación
de redes de colaboración e identificación de nuevas oportunidades de negocio, además de ser un
lugar en donde se pueden encontrar herramientas para fortalecer la capacidad emprendedora de
todo aquel que desee iniciar una empresa. El espacio está dirigido a estudiantes de educación superior, emprendedores, incubadores de negocios y responsables de vinculación de las instituciones de
educación superior en México.
Durante el evento se ofrecen conferencias magistrales, talleres, mesas sectoriales y premios.
Entre las principales temáticas que se aborda se encuentran: emprendimiento, vinculación, financiamiento y tendencias de nuevos mercados y tecnologías.
En 2013 el 3er Día del Emprendedor: Educación Superior se llevó a cabo los días 2 y 3 de mayo. Se
enfatizó la relevancia de incrementar las convocatorias para obtener fondos federales con el fin
de apoyar proyectos emprendedores. Además, se mencionó la importancia de que el Gobierno
no sólo genere empleo sino también empresas, y exista un orientación para mantenerlas y hacerlas crecer. En ese evento, las coordinaciones de Estadística y Proyectos, Innovación, Comités
y Grupos de Trabajo, así como Comunicación Social del Foro Consultivo apoyaron en la moderación y elaboración de las relatorías de las exposiciones y talleres que se efectuaron durante los
dos días.
Durante su intervención la coordinadora general del FCCyT destacó la importancia de incentivar
la creación de nuevas empresas basadas en innovación, ya que son un factor que puede incrementar la competitividad del país. Ésa es la fórmula empleada en naciones donde se ha podido
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consolidar la economía del conocimiento y tener un crecimiento constante. Exhortó a quienes
deseen crear un nuevo negocio a acercarse a las universidades, a las instituciones educativas y
centros de investigación, para recoger nuevo conocimiento y generar productos o procesos acordes a las necesidades actuales del mercado; una universidad en ocasiones puede verse como
un socio.
Por otra parte, el 4to. Día del Emprendedor se realizó los días 27 y 28 de mayo de 2014. En esa
ocasión, la Coordinadora General dictó una conferencia magistral acerca de la innovación como
aplicación del conocimiento, abordando el proceso mediante el cual el conocimiento se transforma en innovación, así como el papel que éste juega en relación con la innovación y, la definición
más concreta de la última parte del proceso, es decir, la innovación propiamente dicha. También,
hubo una reflexión sobre qué tan innovador es México: cuál es su ubicación en las tendencias
globales de innovación, la inversión que se destina para CTI, así como la intensidad en el patentamiento. Finalmente, dando una mirada al futuro se planteo qué país queremos ser y cómo
habremos de atender los problemas nacionales desde la aplicación del conocimiento científico
y tecnológico para su solución, mencionando algunos casos de éxito que se han generado en
México –el antídoto contra el veneno de alacrán y la píldora anticonceptiva, entre otros– y que
han impactado mundialmente para, al final, hablar un poco de los actores involucrados en todo
este proceso de transformación del conocimiento en innovación.
Ambos eventos fueron muy exitosos. Tuvieron una audiencia de más de dos mil asistentes, y se
llevaron a cabo en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México.
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2.1.2 Proyecto Hablan los Emprendedores (¡eh!)
A principios de 2014 el Foro Consultivo en colaboración con la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), impulsó el Proyecto
Hablan los Emprendedores (¡eh!), cuyo objetivo fue el de dar voz a los jóvenes emprendedores, a
través del otorgamiento de un espacio de diálogo, para que pudieran llegar a propuestas de política
pública que atiendan sus necesidades en el emprendimiento.
A fin de alcanzar los objetivos, se seleccionó a 18 jóvenes de entre una larga lista de aspirantes
menores de 35 años con emprendimientos exitosos basados en conocimiento, los cuales se constituyeron en un Consejo de Emprendedores, asesorado por tres mentores y conducido por un facilitador para tener un diálogo a profundidad respecto de los principales retos para emprender en
México y plantear una serie de alternativas y propuestas de solución para fomentar esta actividad.
Los emprendedores basados en conocimiento son individuos que transforman ideas y conocimiento en emprendimientos comerciales que generan capital, son parte del sector productivo
y requieren de muchas habilidades para poder instalar y mantener sus empresas. Entre ellas se
cuentan la habilidad para innovar, introducir nuevos productos al mercado y explorar nuevos mer-
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cados. Además, se requiere de habilidades para administrar a otras personas, establecer prioridades a tareas que aumenten la eficiencia de producción y hacer el mejor uso de recursos. El
entorno también juega un papel crucial para que estas personas puedan llevar a cabo sus proyectos de manera exitosa. Un ambiente que facilita el emprendimiento hace que los emprendedores
tomen riesgos e inviertan en innovación, lo cual genera ganancias en productividad a través de
la dinámica de entrada y salida de empresas, promoviendo el desarrollo económico. Contar con
una política pública que fomente el emprendimiento basado en conocimiento e innovación es
de suma importancia debido a que aquél es uno de los motores fundamentales del desarrollo y
crecimiento de una nación.
El objetivo del Proyecto Hablan los Emprendedores (¡eh!) está totalmente alineado con lo establecido en el Artículo 36, Fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología donde se indica que el FCCyT
tiene la función de “promover la expresión 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 innovación”. Así como lo establecido en el Artículo 23 del Estatuto Orgánico del CONACYT en las siguientes fracciones:
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I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de […]
desarrollo tecnológico y la innovación,
III. Participar en la formulación y evaluación de políticas de apoyo […] al desarrollo tecnológico e
innovación emitiendo su opinión sobre las mismas.
IV.Participar en la formulación, evaluación y difusión de las disposiciones legales o las reformas
adicionales a las mismas, que resulten necesarias para […] el desarrollo y la innovación tecnológica del país.
V. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo en materia
de […] desarrollo tecnológico e innovación.
Hablan los Emprendedores (¡eh!) estuvo organizado en tres mesas de trabajo y un evento final.
En las primeras dos mesas el Consejo de Emprendedores y los mentores dialogaron alrededor
de los principales retos para emprender (Mesa 1) y propusieron soluciones a ellos (Mesa 2). En la
tercera mesa de trabajo se estableció un diálogo entre el Consejo de Emprendedores y funcionarios públicos involucrados en el tema de emprendimiento, de modo que pudieran retroalimentar
a los miembros del Consejo respecto de la viabilidad de sus propuestas y cómo serían recibidas
por los agentes de toma de decisión. A partir de ello, los miembros del Consejo perfeccionaron sus
propuestas, generando un documento que se hizo público el 25 de junio en el evento final. De este
modo, se articula el diálogo entre el sector público y una población de jóvenes emprendedores que
dedica tiempo y recursos para hacer propuestas serias con la finalidad de mejorar el ecosistema
emprendedor. Esta dinámica atiende la función de promover la expresión de la comunidad tecnológica y del sector productivo, con quienes el diálogo suele ser menos frecuente debido a que los
agentes que caen bajo esta categoría suelen estar fuera de los círculos académicos y públicos con
los que el FCCyT generalmente trabaja.
Adicionalmente, los mentores del Consejo de Emprendedores fungieron como expertos en el
proceso de consolidación de un emprendimiento y de conocimiento de las leyes y apoyos al emprendedor, ya que son personas que han tenido mucho éxito como empresarios y que parte de su
trabajo profesional consiste en asistir a jóvenes emprendedores en sus emprendimientos.
En la integración del Consejo de Emprendedores y de los mentores se procuró que hubiera pluralidad […] y representatividad de los diversos sectores social y privado, así como de equilibrio entre
las diversas regiones del país y de género.
Pormenores del proyecto pueden ser consultados en la página web del Foro.
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2.2

Especialistas en género y políticas de CTI, Proyecto Una Mirada
a la Ciencia, Tecnología e Innovación con Perspectiva de Género:
Hacia un Diseño de Políticas Públicas (diciembre de 2013)

En la actualidad, es reconocido el papel que desempeña la CTI como detonadores del desarrollo económico de una nación, y que para alcanzar los más altos niveles de excelencia en tales actividades se
requiere de las contribuciones de todos los hombres y mujeres que conforman a la sociedad.
En este sentido, México vive transformaciones significativas en materia de género cuyos resultados más visibles recaen en la creación y modificación de un conjunto de leyes y programas que
impulsan la igualdad en el país. Uno de ellos refiere a la inclusión de la perspectiva de género en
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 como elemento esencial, y uno de los tres ejes
rectores de la política pública en México. Otro resultado son las reformas a los artículos 2, 12, 14
y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología en los que se promueve la participación equitativa y sin
discriminación entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y se incentiva la ampliación de las oportunidades para las mujeres en la
educación, formación y consolidación de recursos humanos para la ciencia.
El Foro Consultivo se sumó a la tarea de posibilitar la incorporación de condiciones de
igualdad de género en el sector CTI a través
de la realización de un proyecto, cuyo propósito fue el de abrir un espacio de discusión e
intercambio de experiencias y conocimiento
entre las comunidades científica, académica,
institucional y empresarial, en torno a los retos
y oportunidades que representa la adopción de
una perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas en CTI, así
como en el fortalecimiento de los procesos democráticos inclusivos que se llevan a cabo en
este sector, y la forma como se debe atender a
los problemas locales de la igualdad de género
en CTI.
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Así, se puso en marcha el Proyecto Una Mirada a la Ciencia, Tecnología e Innovación con Perspectiva de Género: Hacia un Diseño de Políticas Públicas. Para la concreción de este proyecto fue
necesaria la creación de un comité organizador, con el objetivo de que los diversos especialistas
invitados colaboraran en la construcción del contenido del proyecto, el programa de trabajo y el
documento guía, de tal forma que estas actividades permitieran abarcar todas las perspectivas
relacionadas al género en la CTI. El comité estuvo conformado por: Sandra Lorenzano Schifrin,
Marisol Pérez Lizaur, Rosalba Casas Guerrero, Adriana Montejano González, Judith Zubieta García, Griselda Martínez Vázquez, Julia Tagüeña Parga, Margarita Calleja y Quevedo, Adriana Ortiz-Ortega, Elsa Muñiz García, Enedina Jiménez Cardoso, Elia Martha Pérez Armendariz, Eugenia
Garduño, Patricia Zúñiga y Gabriela Dutrénit.
Se elaboró un documento de trabajo bajo la dirección de Adriana Ortiz-Ortega, especialista en
temas relativos a género, cuyo objetivo fue acotar las dimensiones a discutir durante el evento y
situar al lector en la problemática general en materia de género y su intersección con la CTI.
El 6 de diciembre de 2013 se llevó a cabo el Seminario “Una Mirada a la Ciencia, Tecnología e
Innovación con Perspectiva de Género: Hacia un Diseño de Políticas Públicas”, en la Universidad
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del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México, convocado por el Foro, el INMUJERES, el CONACYT, la OCDE y la propia Universidad del Claustro. Se contó con la presencia de 340 asistentes;
se llevaron a cabo cinco mesas simultáneas de discusión, enfocadas a los temas de educación
superior, investigación científica y tecnológica, dirección de instituciones de CTI y cultura organizacional e innovación.
Éste es el primer proyecto en su tipo impulsado por el Foro Consultivo en el cual se lograron importantes avances en términos de propuestas sobre las cuales se realizó un intenso trabajo de
síntesis, con el fin de hacer recomendaciones a las instituciones pertinentes, como: la Academia
Mexicana de la Lengua, la ANUIES, la Cámara de Diputados, la CANACINTRA, el CINVESTAV, el
CCE, el CONACYT, la CONCAMIN, la COPARMEX, el INEGI, el IPN, la Presidencia de la República, la
REDNACECYT, la SE, la SEP, el Senado de la República, la SOMEDICYT, la UAM y la UNAM. A la vez,
dichas recomendaciones se publicaron en los periódicos La Jornada y Reforma, para hacerlas del
conocimiento público.
Pormenores del evento pueden consultarse en la página web del Foro.
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2.3

Mejoramiento de los mecanismos para el diálogo con las
comunidades

2.3.1 Red temática latinoamericana para mejorar el diálogo
entre las comunidades involucradas en las políticas de CTI
(COM-LALICS) (noviembre de 2013)
Los días 11 y 12 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la Conferencia Internacional LALICS 2013 “Sistemas Nacionales de Innovación y Políticas de CTI para un Desarrollo Inclusivo y Sustentable”, en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
El objetivo de la conferencia fue consolidar la red de investigadores de LALICS, parte de la red global GLOBELICS, constituyendo un espacio privilegiado para la discusión de temas relacionados
con los procesos de aprendizaje, innovación y construcción de competencias desde el punto de
vista de los países de Latinoamérica y el Caribe. El público objetivo estuvo conformado por investigadores, estudiantes y otros expertos de la región que trabajan en torno a las temáticas referidas. Fue especialmente importante la participación de estudiantes de posgrado e investigadores
jóvenes. El tema general de la conferencia puso de relieve los retos y oportunidades que enfrentan los países de la región para avanzar hacia un proceso de desarrollo inclusivo y sustentable.
El Foro Consultivo presentó dos trabajos. El primero, “El problema del marco regulatorio de propiedad intelectual en universidades y centros de investigación”, donde se analiza la relación entre conocimiento y propiedad intelectual con el
fin de esclarecer el marco teórico bajo el que se
realizó el análisis. Con el fin de entender la legislación en materia de propiedad intelectual
dentro de las universidades y centros públicos
de investigación, revisando diferentes marcos
regulatorios respecto a la apropiación de los
activos intelectuales en EUA y Europa. Esto sirve
como base para dar un panorama del caso de
México y obtener algunas recomendaciones en
materia de legislación de propiedad intelectual.
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El segundo, “Los Sistemas Sectoriales-Regionales de Innovación en el desarrollo de la Capacidad
de Absorción. Evidencia de la industria de software en Baja California y la Zona Metropolitana de
Guadalajara, México”, analiza la relación que se presenta entre la Capacidad de Absorción (CA)
de PyMEs de software en México y las características de los Sistemas Sectoriales-Regionales de
Innovación (SSRI) en los que están insertas esas empresas. En este trabajo se identifican los determinantes de la creación y desarrollo de la CA en dos regiones de México mediante técnicas de
análisis multivariante, además de que presenta a la región como un determinante más de la CA.
En la investigación se destaca la región en donde existe todo un conjunto de agentes e instituciones depositarias y fuentes de conocimiento, como por ejemplo las universidades y centros de investigación, los centros de capacitación, las empresas con actividades productivas relacionadas,
los compradores, etcétera. Tales agentes se desenvuelven en una determinada región que ofrece
diferentes dinámicas para la creación, acumulación y transmisión de conocimiento. Los agentes
son los portadores y generadores del conocimiento en un entorno regional determinado. Las instituciones y políticas regionales son el resultado de las acumulaciones previas de conocimiento y
experiencia en la región. Estos agentes e instituciones se relacionan de manera dinámica con un
conjunto de empresas de un determinado sector y juntos forman el SSRI. Todos estos elementos
y sus vínculos dinámicos con otras regiones y sectores, configuran la base de conocimiento y sus
relaciones de retroalimentación con el sector industrial del país.

2.4

Estudio para la identificación de mexicanos en universidades
de los Estados Unidos de América

El día 20 de enero de 2014 el Foro Consultivo suscribió un convenio con el Dr. Miguel José Yacamán,
a fin de establecer las bases de colaboración para realizar intercambio de información en materia de
Identificación de profesores investigadores mexicanos en áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y
matemáticas, residentes en los EUA.
El Gobierno mexicano reconoció en su Plan Nacional de Desarrollo la importancia de la CTI para
abatir la pobreza, de ahí resulta de vital importancia el poder identificar el capital humano especializado con el que cuenta México, como una fuente potencial de propuestas y soluciones a las
problemáticas que enfrenta nuestro país.
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Si bien los recursos humanos dedicados a la CTI son localizables en territorio nacional, se necesita
ubicar a todos los talentos mexicanos que se encuentran en el extranjero. No se trata de repatriarlos, sino de invitarlos a que, desde los países en los que hoy habitan, contribuyan al desarrollo
de México. Así lo han hecho China, Corea y Taiwán, quienes se mantienen en contacto con sus
talentos que viven en otros países y que colaboran con su país recibiendo estudiantes, entrenando
profesores y promoviendo proyectos conjuntos, entre otras actividades.
En el caso particular de México, no existen datos confiables del número de académicos mexicanos que trabajan en el extranjero, ni específicamente de los que se encuentran en los EUA. Los
esfuerzos realizados por el Instituto de Mexicanos en el Extranjero (IME) y el CONACYT en ese
sentido, no han sido satisfactorios.
El Gobierno mexicano suscribió con el norteamericano un acuerdo de cooperación educativa
cuyo punto central es la creación de un foro bilateral para la educación superior, la innovación
y la investigación. En éste se contempla la creación de un sistema de información que permita
conocer con exactitud y de forma actualizada, entre otros, el flujo de estudiantes y profesores
inscritos en programas de intercambio académico entre instituciones de los dos países y los que
se han quedado a residir en EU.
De ahí el interés del Foro Consultivo por elaborar una base de datos exhaustiva de los profesores-investigadores mexicanos residentes en los EUA, cuyas actividades estén avocadas a las
aéreas prioritarias definidas por la OCDE, conocidas como STEM (por sus siglas en inglés), esto
es, las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

2.5

Acercamiento a Instituciones de Educación Superior privadas

2.5.1 Décimo Congreso Nacional de la Comisión de Investigación de la
FIMPES “La investigación: Función sustantiva de la universidad
emprendedora” (septiembre de 2012)
El Foro Consultivo fue invitado a participar en el X Congreso Nacional de la Comisión de Investigación
de la FIMPES, cuyo tema fue “La investigación: Función sustantiva de la universidad emprendedora”.
Se celebró el 26 de septiembre de 2012 en la ciudad de Cuernavaca, Mor.
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El evento se centró en la investigación para la solución de problemas nacionales. Se abordó el
Sistema Nacional de Innovación, el papel y la función de las universidades en el Sistema, la eficiencia en el cumplimiento de las funciones, refiriéndose a la formación de recursos humanos
(graduados, cobertura), la productividad científica en la investigación, la vinculación. Asimismo,
se expuso la tercera función de las universidades en tanto que emprendedoras y su contribución
al desarrollo, y finalmente se resaltó la importancia de la investigación en la solución de los problemas nacionales.

2.5.2 Seminario “La Ibero y su compromiso con los grandes temas: Vinculación”
(agosto de 2013)
En el seminario “La Ibero y su compromiso con los grandes temas: Vinculación”, que se realizó en
la Ciudad de México el 28 de agosto de 2013, se presentó la ponencia “Innovación e integración del
mercado de conocimiento: el papel de la vinculación academia-sector productivo”. Se destacó la
función que cumplen los agentes y los vínculos en el Sistema Nacional de Innovación. También, se
habló acerca de la importancia que tiene la innovación con el sector productivo y su vinculación. Se
puso de relieve el papel de las universidades y los CPI en el Sistema Nacional de Innovación para la
integración del mercado de conocimiento y se hizo una amplia reflexión en torno a la importancia de
la investigación para la competitividad y la solución de problemas nacionales.

2.5.3 Presentación del libro Investigación para la transformación social.
Experiencias de investigación vinculada: Sociedad, Empresa y Gobierno
En el marco de la 11ª Jornada de Investigación y Evaluación de la Universidad de La Salle Bajío,
que se efectuó el 27 de junio de 2014, en León, Gto., se solicitó al Foro Consultivo que presentara
conjuntamente el libro Investigación para la transformación social. Experiencias de investigación
vinculada: sociedad, empresa y Gobierno. El Dr. Óscar Contreras, presidente del COMECSO, asistió
al evento e hizo la presentación como representante del Foro.

2.6

UNIVERSIA

El Foro Consultivo fue invitado por UNIVERSIA a participar en varias juntas de su Consejo en las siguientes fechas: 28 de agosto de 2012; 14 de febrero, 14 de mayo y 28 de octubre de 2013; y 6 de
mayo de 2014.
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Asimismo, es invitado permanente a los Desayunos de Vinculación de UNIVERSIA y asistió al VIII
Premio Santander a la Innovación Empresarial el 29 de mayo de 2013.

2.7

Evaluación del PREMIO INNOVAGRO 2014 (abril de 2014)

El Foro Consultivo fue convocado por la Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario
(Red INNOVAGRO) a apoyar el proceso de evaluación para elegir a los ganadores del Premio INNOVAGRO 2014. Éste tiene el propósito de promover la cultura de innovación en el sector agroalimentario,
y para ello la Red emitió una convocatoria a fin de que sus miembros concursaran por el premio que
se entregó el 24 de abril de 2014 en Córdoba, España, en el marco del Seminario Internacional de
Redes de Innovación en Agroalimentación.
El objetivo general del premio es reconocer a las instituciones y organizaciones miembros de la
Red INNOVAGRO que destaquen por su contribución en la creación y/o gestión de iniciativas de
innovación en el sector agroalimentario. Y entre los objetivos específicos se encuentran: estimular
y difundir innovaciones que contribuyen a mejorar la productividad, la competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agroalimentario; valorar el esfuerzo para las soluciones, la originalidad
y disciplina que realizan los grupos, empresas o instituciones para impulsar a las personas involucradas en la cadena agroalimentaria; potenciar la competitividad entre los actores del sector
agroalimentario; inducir la innovación y su aplicación en favor de la planeación, producción, procesamiento y transformación, suministro, almacenamiento y venta de productos/servicios ligados
al sector agroalimentario, entre otros.
El Foro fue parte del jurado. Hubo 4 categorías participantes: Innovación Tecnológica, Innovación
Institucional, Innovación Social e Innovación en Organizaciones Privadas con o sin Fines de Lucro.
Se evaluaron 37 propuestas que cumplían con todos los requisitos que marcaba la convocatoria,
la mayoría de ellas de México, que obtuvo el primer lugar en dos de las mencionadas categorías.
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2.8

Eventos dirigidos a estudiantes

2.8.1 VIII Congreso Nacional Estudiantil de Investigación del IPN
(septiembre de 2013)
El Instituto Politécnico Nacional realizó el VIII Congreso Nacional Estudiantil de Investigación el 30
de septiembre de 2013. El Foro Consultivo fue convocado y se presentó la ponencia “Propuesta para
orientar el diseño del PECiTI”.
Al respecto se señaló que la ciencia es un bien público y contribuye al desarrollo económico y social
de la nación, así como la innovación es una palanca de la productividad, competitividad y el crecimiento. Se mencionó que hay un contexto nacional de interés hacia el sector de CTI y de mayor
inversión pública, al que debemos dar una respuesta contundente y de resultados visibles en el
corto y mediano plazos. El reto es profundizar la transformación del Sistema Nacional de CTI para
acelerar su desarrollo. Hubo cambios en la Ley de CyT en 2011, proponiéndose una planeación con
un horizonte de 25 años, pero en 5 años se pueden promover nuevas formas de actuar (pilotos),
que se conviertan en casos de éxito para acelerar la transformación del sistema. Por ello, resulta
necesario articular e involucrar a todos los componentes del sistema; particularmente se requiere el
compromiso del sector privado de mayor inversión y de una alianza con el Gobierno y la academia.
Se explicó cuáles son las líneas generales de la estrategia de diseño del PECiTI, junto con los aspectos a considerar y los criterios para seleccionar las iniciativas estratégicas. También, se mencionaron varios de los temas para la discusión y los riesgos potenciales.

2.8.2 Expo Ingenio 2013, IMPI (octubre de 2013)
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial organizó la segunda edición Expo Ingenio 2013, que
se llevó a cabo del 16 al 18 de octubre de 2013, en la Ciudad de México, con el objetivo de contribuir a
la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, buscando vincular a las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.
El tema rector del evento fue Innovación+Protección, ecuación que genera conocimiento y acercamiento con la tecnología, bases fundamentales para el avance y desarrollo de la economía
de las naciones. Uno de los objetivos también fue contribuir a elevar la solicitud de patentes de
mexicanos, porque sólo 8% de las recibidas por el IMPI son nacionales.
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El Foro Consultivo fue invitado a participar con la ponencia “Impulsando la innovación”, donde
se destacó la naturaleza de ésta, sus definiciones, actividades y obstáculos. También se explicó
cómo se desempeñan los actores en los Sistemas de Innovación y cómo se vinculan, para abordar finalmente las políticas que deben establecerse a fin de fomentar la innovación.

2.9

Actividades con científicos sociales

2.9.1 Cuarto Congreso Nacional de Ciencias Sociales
(marzo de 2013)
El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) fue uno de los organizadores del Cuarto Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que se efectuó en San Cristóbal de Las Casas, Chis., del 24 al 28
de marzo de 2013, y que reunió a mil 200 investigadores nacionales y extranjeros.
El Congreso fue organizado por 14 instituciones educativas que se reúnen como una oportunidad
para la discusión académica, trazar un horizonte de cara a las acciones futuras que habrán de
tomarse en pro de México y analizar temas cruciales desde la perspectiva de las ciencias sociales.
Los académicos elaboran una serie de propuestas en 16 ejes temáticos.
El Foro Consultivo participó con la conferencia “Ciencia, tecnología e innovación frente a los grandes problemas nacionales. ¿Cómo articular a los actores?”, en la que se expresó la importancia
de que México transite de políticas gubernamentales a políticas públicas enfocadas en el desarrollo de la CTI. Además, se tocó el tema de los agentes básicos en la generación, acumulación
y distribución del conocimiento para abordar cómo en México existe un SNI emergente con capacidades nacionales de CTI reducidas y aún poco articuladas. Otros temas que se mencionaron
fueron el de la relación CTI-productividad-competitividad, y el de la CTI y la solución a los problemas nacionales.

2.9.2 Congreso de Investigación del Posgrado en CTI del CINVESTAV
(julio de 2013)
Con la ponencia “Vinculación, procesos de innovación e integración del mercado de conocimiento”, el
Foro participó en el Congreso de Investigación del Posgrado en CTI del CINVESTAV el 1 de julio de 2013.
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Se disertó acerca de los procesos de innovación, el Sistema Nacional de Innovación, la vinculación academia-sector productivo, la integración del mercado de conocimiento y la importancia
de la investigación para la competitividad y la solución de problemas nacionales.

2.9.3 Publicación del libro: Medición, investigación e incorporación a la
política pública del bienestar subjetivo: América Latina. Reporte
de la Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en
América Latina, en español e inglés (octubre de 2012)
El Foro Consultivo ha venido apoyando encuentros académicos y conferencias magistrales en su
calidad de corresponsal del proyecto mundial Measuring the Progress of Societies auspiciado por la
OCDE. Tras cuatro años ininterrumpidos dedicados al estudio del progreso y el bienestar en América
Latina, se decidió enfocar la atención en el tema del bienestar subjetivo. Los resultados de todo ese
análisis, así como las publicaciones derivadas de ello, se condensaron en un reporte sobre el bienestar subjetivo en América Latina.
Mariano Rojas e Iván Martínez coordinaron los
trabajos del libro Medición, investigación, e incorporación a la política pública del bienestar
subjetivo: América Latina, que presentan el reporte elaborado por la Comisión ad hoc acerca
de las mejores prácticas de investigación acerca
del bienestar subjetivo, los temas más tratados
y un conjunto de sugerencias de cómo incorporar este tema a las políticas públicas. El objetivo
de esa publicación es que fuera de utilidad para
instrumentar en toda la región, políticas que
eleven la calidad de vida de los ciudadanos y fomenten un mejor desarrollo social.

48

Informe de actividades del periodo 2012-2014

ACCIÓN ESTRATÉGICA
Ampliar la representación de las comunidades

2.9.4 Tercera Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe para la
Investigación en Servicios (REDLAS) “Internacionalización e innovación
en servicios: nuevas fuentes del desarrollo productivo en América
Latina” (marzo de 2014)
El 13 de marzo de 2014 el Foro participó con el tema “Factores determinantes de la innovación y
la productividad en el sector servicios: La manufactura también importa”, en el marco de la Tercera Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios (REDLAS),
cuyo tema fue Internacionalización e innovación en servicios: nuevas fuentes del desarrollo productivo en América Latina, y que se realizó en la Ciudad de México.
El propósito de la ponencia fue explicar el efecto de la inversión en I+D y la innovación sobre la
productividad de las empresas en el sector servicios, bajo las hipótesis de que ellas se involucran
en actividades de innovación e invierten en esas actividades, pero el compromiso y la intensidad
de la innovación varía entre sectores. También, que la decisión y la intensidad de la innovación en
el sector servicios difieren de las del sector manufacturero. Y que la intensidad de la innovación
tiene un impacto positivo en el resultado de la innovación y en su productividad, pero dicho impacto también varía entre sectores.

2.9.5 Foro-TLCAN/UAM “Paso libre a la cultura. Tratos y maltratos del TLCAN”
(marzo de 2014)
La UAM-Xochimilco, a través del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU), y las comisiones de Cultura del Senado de la República y de la Asamblea Legislativa del DF, organizaron el
Foro “Paso libre a la cultura. Tratos y maltratos del TLCAN”, los días 25 y 26 de marzo de 2014, cuyo
objetivo fue el de analizar, discutir y proyectar las implicaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en el sector cultural, a 20 años de su entrada en vigor.
La dinámica del evento, que tuvo verificativo en instalaciones de la propia UAM-Xochimilco, el
primer día, y en la sede del Senado de la República, el segundo, se estableció a partir de una visión sectorial y de algunos de los subsectores que la integran, según la propuesta de análisis que
el GRECU ha promovido desde su creación en 2009. En ese marco se insertó la visión trilateral
del acuerdo comercial. Se instalaron 8 mesas de discusión y al Foro Consultivo le correspondió
colaborar en la Mesa 7, Subsector de ciencia y tecnología.
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DEL SECTOR PRODUCTIVO
EN LAS ACTIVIDADES Y
FOMENTO A LA INNOVACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2012-2014

3.1

Colaboración con el H. Congreso de la Unión

3.1.1 Talleres de Competitividad, en coordinación con la Comisión
		 de Competitividad de la Cámara de Diputados
		 (febrero-marzo de 2013)
La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura solicitó el apoyo
del Foro Consultivo para diseñar su agenda legislativa de corto y largo plazos. La solicitud consistió
tanto en integrar y sistematizar una serie de propuestas emanadas de los sectores económicos para
eliminar trabas a la mejora de la competitividad en el corto plazo, cuanto en sustentar propuestas
estratégicas que contribuyeran a elaborar un marco general que enriqueciera el proceso de discusión
de las Leyes Reglamentarias de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) en materia de competitividad.
El Foro Consultivo optó por propiciar el diálogo entre los sectores público, privado y académico
mediante un Ciclo de Talleres de Competitividad, que se efectuaron del 13 de febrero al 13 de
marzo de 2013, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. La
inauguración estuvo a cargo del Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, en tanto que la clausura fue llevada a cabo
por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados de la misma Legislatura.
El ciclo constó de cinco talleres a los que asistieron diputadas y diputados miembros de diversas
comisiones, así como representantes del sector empresarial y del sector académico del país, sumando un total de 333 participantes. La temática de los talleres fue la siguiente:
• Taller 1. Concepto de competitividad, aspectos transversales en México e implicaciones de política.- Tuvo como objetivo definir el concepto de competitividad, así como los factores de corte
transversal que afectan a la competitividad en México.
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• Taller 2. Competitividad en México: procesos y productos.- Su objetivo fue destacar procesos
y productos relevantes para incrementar la competitividad de la economía mexicana y generar
procesos de escalamiento en la tecnología, el valor agregado y la organización.
• Taller 3. Competitividad en México: territorios y regiones.- Se organizó con el objetivo de
destacar territorios/regiones en México con potencial de fomento a partir de los aspectos tratados en los talleres 1 y 2.
• Taller 4. Competitividad en México: cadenas de valor y segmentos.- Este taller buscó dar a
conocer a la audiencia la relación entre territorios/regiones y cadenas de valor/segmentos, y
procesos en México con potencial de fomento.
• Taller 5. Política, estado y competitividad.- Este quinto y último taller se enfocó a presentar un
caso de éxito a nivel internacional que relatara los aspectos sobresalientes del proceso de fomento a la competitividad y, en una segunda parte, a conocer el punto de vista de los partidos
políticos sobre política, Estado y competitividad precisamente.
En los talleres participaron 26 expositores, 10 de ellos procedentes de diferentes estados del país,
15 del DF y uno de Taiwán. La asistencia promedio fue de 55 personas por taller; la mayor asistencia fue de diputados y personal adscrito a las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, de distintos partidos políticos y de personas vinculadas al sector académico. Al finalizar los
talleres, se obtuvieron las propuestas específicas
para la CPEUM en los artículos 25 y 26; también
se obtuvieron propuestas para el Artículo 10 de
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad en
las MiPyMEs; propuestas para el diseño de la Ley
Reglamentaria sobre Competitividad; además,
se definieron propuestas relacionadas a la competitividad en materia de innovación, integración
de regiones a procesos y productos, aspectos
sociales como educación y empleo, financiamiento para el desarrollo y política industrial.
Todos esos temas están ampliamente desarrollados en las memorias que el Foro Consultivo
y la Comisión de Competitividad editaron conjuntamente y que llevan por título Impulso a la
productividad para la competitividad: una propuesta para México.
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3.2

Publicación del Catálogo de Programas 2013 y 2014
(septiembre de 2013 y julio de 2014)

A lo largo de seis años consecutivos el Foro Consultivo ha publicado un Catálogo de Programas, que
tiene por objetivo recopilar en un solo documento y difundir toda la información sobre los diversos programas públicos que apoyan el desarrollo tecnológico, la innovación y la vinculación en las
empresas mexicanas a través de subsidios, créditos, asesorías, capacitación y becas. Todos estos
programas son promovidos y administrados por diferentes instancias del Gobierno federal, los gobiernos estatales, organismos internacionales y sociedades civiles. Los primeros cinco catálogos llevaron por título Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial y la Vinculación.
Para construir este documento se realiza una revisión de todos los programas federales, estatales e internacionales que ofrecen apoyos a diversas actividades relacionadas directa o indirectamente con la innovación y la vinculación, con el fin de identificar sus reglas de operación,
términos de referencia, fechas de convocatoria y sus características generales, principalmente.
Durante el periodo que aquí se informa se publicó la quinta edición correspondiente a 2013,
en la que se identificaron 293 programas y/o
productos financieros que apoyan a las empresas, instituciones académicas y de investigación,
gobiernos locales, organismos mixtos y/o de la
sociedad civil. Esa publicación se compone de
cuatro apartados: 1) Programas de Fomento Empresarial, 2) Banca de desarrollo, 3) Programas
de Vinculación Educación-Empresa, y 4) Programas estatales.
En esa edición se agregaron Programas de
Apoyo de instituciones mexicanas e internacionales, entre las que se cuentan BANCOMEXT,
NAFIN, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO), Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, SNC (BANOBRAS),
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financie-
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ros (BANSEFI), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), FIRA, etcétera, que cuentan con un producto
o servicio financiero que apoya al desarrollo empresarial. Estas instituciones ofrecen principalmente créditos, aunque también cuentan con programas de garantías, asesoría especializada,
avales y garantías. En cuanto a los Programas de Vinculación de los sectores académico y empresarial, se identificaron iniciativas como las de la ANUIES, COFUPRO, SEP, STPS, Consejo Coordinador Empresarial, Santander, FESE; ADIAT y el propio FCCyT.
Para la edición 2014 el catálogo se renombró y se reestructuró. El Catálogo de Programas para
el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2014 ahora agrupa los programas
de acuerdo con sus características principales y al tipo de apoyo que ofrecen. En primer lugar, se
describen los programas y apoyos destinados a la promoción de la innovación, las actividades
científicas y tecnológicas con aplicación práctica y el desarrollo de capacidades que ofrecen diversas instancias de orden federal tales como el CONACYT, la SE o la SAGARPA. Posteriormente
se enlistan las secciones que corresponden a los programas apoyados por los gobiernos estatales en todo el país y los programas internacionales de apoyo a la innovación. También se describen los programas de apoyo a la vinculación y los que se agrupan como banca de desarrollo,
al igual que se hacía anteriormente. Cabe señalar que en la última edición se añadieron dos secciones más a la estructura del catálogo, que complementan de manera importante el abanico de
programas destinados al desarrollo tecnológico y de innovación que existen en México.
Con este esfuerzo el Foro Consultivo ha consolidado el Catálogo como una herramienta sumamente útil de apoyo a la comunidad interesada
en actividades relacionadas con la innovación.
Ambas ediciones del Catálogo son digitales y se
pueden consultar en la página web del FCCyT.
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3.3

Identificación de obstáculos al patentamiento en México
(septiembre de 2013)

Dado que el Foro Consultivo siempre ha tenido gran interés por impulsar la cultura del patentamiento
en el país, en septiembre de 2013 puso en marcha el Proyecto Identificación de Obstáculos al Patentamiento en México, cuyo principal objetivo era identificar los factores que podrían estar relacionados con la baja producción de patentes en la República Mexicana a través del análisis de un
conjunto de elementos relacionados con las actividades de desarrollo tecnológico y con el Sistema
de Propiedad Intelectual.
El interés por instrumentar este proyecto surgió a raíz de cifras proporcionadas en 2012 por el IMPI,
que reportó haber recibido en sus oficinas sólo 15 mil 314 solicitudes de patente, de las cuales sólo
1 mil 292 fueron hechas por mexicanos, lo cual correspondía a 8.4% de todas las solicitudes presentadas durante ese año (IMPI, Informe anual 2012).
Una de las tesis más citadas en el tema del rezago y de la baja productividad tecnológica de México está asociada con la introducción anticipada de los TRIPS en 1994; sin embargo, casi 20 años
después, México no ha logrado expandir su dominio en términos de patentes, ni ha logrado sumarse a la dinámica de comercialización de los resultados de investigación de las universidades y
centros de investigación, y continúa ocupando los últimos lugares en términos de la producción de
conocimiento medido a través de patentes.
Para atender este asunto el Gobierno federal, entre las líneas de acción más importantes descritas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, introdujo la de impulsar el registro de patentes
para incentivar la innovación; por eso es una de las propuestas primordiales para el diseño del
PECiTI 2012-2037. Es alarmante que, en promedio, de cada 100 patentes concedidas en México,
solamente dos sean otorgadas a ciudadanos mexicanos y el resto a extranjeros.
De ahí la trascendencia de identificar los obstáculos que impiden el patentamiento en México,
y por ello el Foro Consultivo convocó a un grupo de expertos en temas de propiedad intelectual, a fin de generar un conjunto de recomendaciones y propuestas dirigidas a los tomadores
de decisiones para que se efectúen los cambios que requiere el Sistema en pro de incrementar el
número de patentes nacionales.
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El análisis estuvo dividido en los siguientes temas: a) Prácticas y procedimientos en la Oficina
de Patentes, comparación con otros países, b) Obstáculos y retos que enfrentan los inventores
o titulares en la redacción, solicitud, mantenimiento, etcétera, de los documentos de patente,
c) Vinculación/colaboración entre actores involucrados, d) Sectores tecnológicos, e) Incentivos y
subsidios orientados, f) Desconocimiento sobre las ventajas y oportunidades de las patentes, g)
La visión y cultura de las instituciones públicas que se dedican a la CTI en México, y h) Acuerdos,
tratados y/o reformas que han tenido lugar en el Sistema de Propiedad Intelectual en los últimos
20 años. El proyecto continúa en proceso.

3.4

Seguimiento del Consejo Asesor de Vinculación
(hasta enero de 2014)

El PECiTI tiene como uno de sus objetivos establecer un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía, y como una de las estrategias para su implementación, el establecimiento de mecanismos de cooperación estrecha entre la SEP y otras autoridades
federales, autoridades locales, empresarios, trabajadores e investigadores, para que la vinculación
con el sector productivo sea un proceso eficaz y cotidiano.
El Consejo Asesor de Vinculación (CAV) fue instalado el 3 de agosto de 2009 bajo el impulso e
iniciativa conjunta de la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Foro Consultivo
y la CONCAMIN, como un órgano de diálogo, consulta, promoción y decisión para abordar de manera integral los retos de la vinculación entre los sectores educativo, de CTI, productivo y público.
El CAV aprobó la Agenda Nacional de Vinculación, misma que ha venido implementando exitosamente a través del trabajo realizado por sus respectivas Comisiones de Trabajo, quienes reportaron los avances en cada tema en las sesiones trimestrales que se llevaron a cabo hasta enero
de 2012.
Con esa fecha y con fundamento en los artículos 37 y 39 de la Ley de Planeación, la SEP celebró
un convenio como instrumento de concertación con todas las organizaciones que lo suscribieron
y con aquellas que sobre la marcha se adhirieran al mismo, con el fin de institucionalizar y brindar
continuación operativa al CAV como mecanismo de colaboración y concertación, así como para
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robustecer la Agenda Nacional de Vinculación. En dicho convenio el Pleno del CAV se identifica
como la máxima autoridad del mismo y es presidido por el subsecretario de Educación Superior
de la SEP.
Hasta la fecha las nuevas autoridades de la Secretaría no han convocado a sesión alguna.

3.5

Estímulos Fiscales (EF) a la I+D y evidencia empírica en
varios países

Con la encomienda de elaborar un resumen de los principales estímulos fiscales (EF) a la investigación
y desarrollo (I+D) utilizados en varios países, así como de la evidencia empírica encontrada al aplicar
los mismos, el Foro Consultivo realizó un estudio acerca de los EF que se aplican a la I+D, al igual que
de la evidencia empírica que se tiene de varios países.
Los aspectos que se contemplaron en la investigación fueron, por principio de cuentas, el concepto de ‘estímulos fiscales’, que son medidas de carácter tributario por medio de las cuales los
contribuyentes, o un grupo de éstos, obtienen un beneficio que busca promover o estimular una
conducta o actividad. También son entendidos como las disposiciones que permiten reducir el
importe de los impuestos a pagar, generalmente, mediante créditos otorgados, deducciones o
diferimientos. Los créditos fiscales son las partidas que se sustraen de la cuota tributaria, del
resultado de la aplicación de la tarifa o tipo impositivo a la base que se impone previamente determinada y que impactan directamente el nivel del impuesto que se debe pagar.
Las tendencias generales a 2013 de los EF a la I+D en los países de la OCDE han proliferado y
se han vuelto más generosos y simples de utilizar. Los sistemas existentes difieren significativamente entre los países en términos de su generosidad; diseño y forma en que se dirigen explícitamente a diferentes empresas o áreas específicas. En 2011, 27 de los 34 países miembros
de la OCDE otorgaron EF para apoyar la I+D, más del doble que en 1995; más de un tercio de los
apoyos públicos a la I+D en los países de la OCDE provino de los EF. Muchos países fuera de la
OCDE, como Brasil, China, India, Rusia, Singapur y Sudáfrica también ofrecen un entorno fiscal
generoso para la inversión en I+D.
Los esquemas de EF a la I+D se basan principalmente en el gasto, los ingresos, créditos fiscales basados en el volumen de la I+D, créditos fiscales basados en el gasto incremental en I+D,
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sistema híbrido (volumen e incremental) y deducciones. Su efectividad se mide por el aumento
en inversión en I+D, desempeño innovador, productividad y crecimiento económico en el largo
plazo y, en términos más generales, se espera que contribuyan al bienestar.
El estudio también detalla las evidencias del impacto de los EF a la I+D sobre: la inversión en I+D,
la capacidad de innovación y el bienestar, la localización de la I+D, la productividad y el empleo,
según datos de la OCDE de 2013.

3.6

Reunión de empresarios con el Dr. Enrique Cabrero, titular del
CONACYT, para discutir instrumentos que estimulen la inversión privada en I+D (noviembre de 2013)

El martes 5 de noviembre de 2013 un grupo de empresarios y los miembros del Grupo Vincula se
reunieron con el Dr. Enrique Cabrero, director general del CONACYT, en instalaciones del propio Consejo, para identificar estímulos a la inversión privada en CTI.
Durante la reunión se hizo una exposición sobre las consideraciones generales del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2014, y se abordaron los diferentes escenarios
para el crecimiento del GIDE, que coadyuvara a que la inversión en CTI alcance el 1% del PIB.

3.7

Transferencia del programa Veranos por la Innovación en las
Empresas a la Fundación Educación Superior Empresa (FESE)

El programa de “Veranos por la Innovación en las Empresas”, que había venido operando desde su
creación el Foro Consultivo, se transfirió a la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) para la
promoción de 2014. Con el fin de facilitar y no interrumpir el funcionamiento del programa, el Foro
realizó el traspaso capacitando al personal de la FESE, así como haciendo la transferencia de la plataforma electrónica correspondiente.
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3.8

Gaceta Innovación del FCCyT

En enero de 2014 la Gaceta Innovación cumplió cinco años de contribuir a la difusión y divulgación de
temas relacionados con CTI que desarrollan universidades, institutos y centros de investigación del
país y cómo benefician a su región y al país.
Gaceta Innovación es una publicación electrónica mensual que presenta el Foro Consultivo en
su página web y está integrada por siete secciones: Columna invitada, donde se reproducen artículos escritos por integrantes del CCC, publicados en La Crónica de Hoy, así como de otros destacados científicos; Foros del Foro, donde los lectores encuentran información relacionada con
los encuentros, simposios, mesas de análisis y debate, así como presentaciones de libros, que
organiza el FCCyT; Innovadores, que da a conocer investigaciones, desarrollos e innovaciones de
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científicos mexicanos que laboran en diversas instituciones de educación superior o centros de
investigación en todo el país; Reseña, que se refiere a las publicaciones que edita el Foro, algunas
en colaboración con el CONACYT, la OCDE, la Sección Mexicana del Club de Roma y el ITESM, por
mencionar algunos; E-ciencial, escrita por Alfonso Morales, coordinador de Comunicación Social
del Foro, que es la oportunidad de conocer los temas actuales en materia de CTI, así como de
comunicación y divulgación de la ciencia, uno de los temas prioritarios en la Ley de Ciencia y
Tecnología; el Foro de Julieta, que es la sección escrita por Julieta Fierro, gran experta en divulgación de la ciencia, quien habla sobre temas relacionados con la ciencia en un tono sencillo y
divertido; y desde 2010 se incluye la sección Los +PiQ2 del Foro, donde los lectores de El Universal Gráfico y Gaceta Innovación pueden enviar preguntas para que respondan los científicos
mexicanos a través del Foro Consultivo.
De agosto de 2012 a julio de 2014 se publicaron 21 números de Gaceta Innovación con más de
50 notas en la sección Innovadores y la reseña de más de 20 libros. Asimismo, 25 columnas
invitadas y 24 notas en Foros del Foro. Con Gaceta Innovación, que cuenta con alrededor de 800
mil visitas desde que fuera creada, el Foro Consultivo da cumplimiento a una de sus funciones
sustantivas: la comunicación y difusión de la CTI.

3.9

Identificación de cámaras empresariales específicas, regionales y sectoriales, adicionales a las que integran la Mesa Directiva del Foro, con las que se puedan hacer sinergias

Una manera de fortalecer la presencia del Foro Consultivo en el sector productivo y fomentar la participación de la comunidad empresarial en el diseño y evaluación de la política pública de CTI, impulsando su articulación como un actor clave dentro del Sistema Nacional de CTI, es mediante la
identificación de cámaras empresariales específicas, regionales y sectoriales adicionales a las que
integran la Mesa Directiva del Foro, con las que se pueden establecer sinergias.

Para lograr lo anterior el Foro se propuso un plan de trabajo que consiste en proporcionar la información estratégica que genera. Las cámaras, asociaciones y las mismas empresas deben conocer y aprovechar las estadísticas y diagnósticos que genera el Foro, ya que son relevantes para
la toma de decisiones.
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El Foro Consultivo cuenta con análisis estadísticos por estado que reflejan detalladamente las
capacidades, sectores, vocaciones, recursos para fomento de la innovación y la infraestructura
relacionada con la CTI, lo cual permite a las empresas conocer sus áreas de oportunidad, planear
futuros proyectos, determinar posibles vinculaciones con universidades o CPI según sus necesidades, conocer su entorno, etcétera. Del mismo modo, el Foro tiene conocimiento de estadísticas relacionadas con temas relevantes como la productividad científica, del SNI, de la propiedad
intelectual, entre otros.
Con ello el sector productivo puede utilizar los estudios para su toma de decisiones. Entre éstos,
hay que destacar: el conocimiento sobre el estado de la CTI en México; los Diagnósticos estatales
de CTI; el Ranking de productividad científica; el conocimiento del PECiTI, así como de los programas públicos de fomento a la innovación dirigidos a las empresas, del programa Foro Bilateral
sobre Educación Superior, Investigación e Innovación, y de los distintos Programas Sectoriales; el
Proyecto Propiedad Intelectual (que está en proceso) y muchos más.
Asimismo, el Foro publica cada año un Catálogo donde aparecen todos los programas de Fomento a la Innovación y Vinculación Empresarial que ofrecen las distintas instituciones de gobierno, lo cual permite tener información privilegiada a las empresas a la hora de planear sus
futuros proyectos de innovación, incrementando la posibilidad de obtener apoyos para llevarlos
a cabo. La versión 2014 del Catálogo incluye una serie de mejoras respecto a los anteriores con
el objetivo de facilitar su utilización y aprovechamiento por parte de las empresas mexicanas.
Por otro lado, se programaron visitas a las cámaras y asociaciones empresariales, a quienes se
presentó la oferta del FCCyT y se hizo partícipes a las empresas en el diseño de políticas públicas
de CTI.

3.10

Participación en actividades relacionadas con la creación
de INCIDE

Uno de los compromisos de la Presidencia de la República durante la actual administración es la
creación de la Fundación para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (INCIDE). El Foro Consultivo
ha estado apoyando esa iniciativa, y se ha asistido a las reuniones celebradas el 6 de febrero y 5 de
diciembre de 2013, y el 21 de enero de 2014 para ese fin.
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Se trata de una nueva fundación del sector privado. Está en proceso de gestación y su propósito
será fomentar la innovación. Las reuniones se han realizado para debatir sobre las características
que debe tener esta fundación, su misión, así como sus funciones y su alcance.

3.11

Análisis de las Agencias de Innovación

En septiembre de 2011 la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República propuso la
creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a nivel federal. A partir de ello se comenzó a debatir
sobre la conveniencia o no de crearla. En 2012 se plantearon alternativas como la creación de una
Agencia de Innovación. Para tener mayor conocimiento sobre las características y el funcionamiento
de dichas agencias a nivel internacional, el Foro Consultivo se planteó el análisis de las mismas. El
documento generado presenta los principales hallazgos y fue compartido con varios agentes relacionados con la CTI para su análisis.
En el documento se explica la función de la innovación, el sentido del proceso innovador y cómo
es que el conocimiento está en la base de las nuevas formas de generar valor para las empresas,
donde su creación, difusión y explotación resulta un proceso crítico para la competitividad empresarial. Algunos países como España, Finlandia, Suecia, Brasil, India, Tailandia y Uruguay han
optado por la creación de agencias de innovación (AI), las cuales son organizaciones cuyo objetivo central es facilitar la coordinación de todos los actores implicados en el sistema de innovación
(nacional o regional). Estas agencias funcionan como puente de información entre los actores
del sistema y buscan incrementar el potencial de generación de valor agregado, facilitando la
aplicación de las políticas públicas relacionadas con la innovación en beneficio de la prosperidad
y la competitividad nacional.
El análisis realizado busca identificar las características de esas agencias, para comprender su
papel en los sistemas de innovación y considerar su aplicación en México.
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3.12

Análisis de las políticas de innovación a nivel internacional

La existencia de una relación entre innovación y desarrollo es indudable. Nuevos productos, nuevos
procesos y nuevas formas de organizar la producción, cambian cuantitativa y cualitativamente la
estructura de la economía y de la sociedad. Dada la importancia de la innovación, y al ser el Foro Consultivo un agente relacionado con la CTI, se dio a la tarea de monitorear los principales documentos
que se generan a nivel internacional relacionados con las políticas de innovación. Los documentos
son analizados por la Coordinación de Proyectos Estratégicos de CTI de manera continua y sirven
como insumo para presentaciones en eventos especializados, investigaciones o mesas de discusión.

3.13

Levantamiento de la encuesta de vinculación de empresas
RENIECYT

A raíz de una serie de reuniones para discutir mecanismos para incrementar la inversión privada en
CTI, donde participaron la CONCAMIN, la CANACINTRA, la COPARMEX, la ADIAT y el CCE, emergió la
necesidad de realizar una encuesta para conocer la relación academia-empresa.
Se definió como muestra a las empresas pertenecientes al RENIECYT, dado que en este registro
están identificadas aquellas que llevan a cabo actividades relacionadas con la CTI en México.
Éste es un proyecto conjunto con otro financiado por el Fondo de Ciencia Básica sobre vinculación que se está realizando en la UAM.
La encuesta se aplicará a otras empresas que tengan actividades de innovación y vinculación a
través de diferentes organismos empresariales que colaboran con el Foro Consultivo como son
la CONCAMIN, la CANAME, la CANIETI, la CANACINTRA y otras asociaciones empresariales. Los
resultados que se deriven serán claves para poder determinar qué aspectos de política pública se
pueden mejorar, específicamente aquella diseñada para incrementar la vinculación efectiva en
nuestro país, y así lograr generar innovaciones que tengan impactos positivos en las empresas y
en la sociedad mexicana.
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3.14

Identificación de bases de datos existentes sobre vinculación,
articulación con los administradores de las mismas y construcción de una plataforma con acceso único

El Foro Consultivo ha colaborado con la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en la
plataforma Innovar para Crecer (www.innovarparacrecer.com.mx), la cual fue diseñada por la propia
CONCAMIN conjuntamente con la UNAM y el ITESM, para impulsar y fortalecer al sector industrial
mediante la vinculación del sector académico y de investigación con las empresas, así como para
promover el aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos con el fin de mejorar sus
procesos productivos, incrementando la competitividad de las empresas y favoreciendo el desarrollo
económico del país.
La plataforma Innovar para Crecer, pues, es un espacio de innovación transformacional para las
empresas, que les permite alcanzar objetivos como generar una cultura de innovación en toda
su organización; estimular la vinculación con otros actores dentro del ecosistema para generar
más y mejores innovaciones; proteger sus marcas, desarrollos tecnológicos y propiedad intelectual; obtener conocimiento generado por las universidades a través de la transferencia de ofertas
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tecnológicas aplicables a procesos empresariales, y encontrar información, centros de investigación, ofertas tecnológicas y servicios, por región o sector industrial.
El apoyo del Foro Consultivo a la CONCAMIN en esa tarea consiste en proporcionarle información
y otros materiales que puedan ser incluidos en la página web y resulten de interés para fomentar
la innovación en las empresas mexicanas. Hasta el momento se ha compartido el Catálogo de
Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2014, así como otra
información que será de utilidad para la comunidad empresarial.

3.15

Capital de riesgo para el desarrollo de empresas innovadoras

El Foro Consultivo se propuso hacer un análisis de las principales experiencias internacionales de
fomento al capital de riesgo para la I+D y la innovación tecnológica en general, así como las experiencias nacionales, con el propósito de determinar los puntos clave que contribuyan a delinear las
principales características que debe contemplar un programa de esta naturaleza en México.
El punto de partida para realizar ese estudio fue considerar cuál papel del Estado debe ser particularmente activo en el ámbito de la productividad, tanto para que los sectores se acerquen a la frontera productiva internacional –y así contar con una estructura más dinámica que opere como motor
de crecimiento y aprendizaje– como para cerrar las brechas internas de productividad.
Por ello es necesario contar no sólo con políticas públicas de desarrollo industrial y de financiamiento inclusivo para los sectores menos productivos (fomento a la pequeña y mediana empresas,
PyMEs), sino también con políticas para fomentar la Investigación y Desarrollo (I+D), y otras formas
de innovación tecnológica en todo el sector empresarial.
Dado el alto riesgo e incertidumbre asociados a las actividades de I+D, muchas empresas se inclinan por negocios con menor contenido tecnológico, que implican una rentabilidad menor pero
más segura. Una de las herramientas que pueden incidir positivamente en el desarrollo de empresas que innoven, incorporando nuevas soluciones tecnológicas a sus procesos o introduciendo al
mercado nuevos productos basados en media y alta tecnología, es el capital de riesgo.
En México existen relativamente pocas opciones de financiamiento, particularmente para PyMEs.
Normalmente las empresas que comienzan no cuentan con el capital necesario para –ya no di-
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gamos su crecimiento–, sino para el arranque mismo de sus actividades. Las políticas públicas no
discriminan sectorialmente, y menos aún fomentan en específico a las empresas innovadoras.
Las opciones de financiamiento se reducen para todos los tamaños de empresa cuando éstas
buscan capital para incursionar en el desarrollo de nuevas tecnologías. Los diagnósticos existentes sobre la política de CTI reconocen que una de las fallas de mercado del país es la carencia de
un mercado de capital de riesgo para financiar la I+D. Recientemente se han incorporado algunos
programas, sobre todo de capital semilla, con montos reducidos y poca difusión. No existe aún una
clara política pública para incentivar la construcción de un mercado de capital de riesgo.
En ese contexto, pues, el Foro hizo una revisión de los casos de Estados Unidos, Israel, España,
Chile y Corea, por un lado, y de las experiencias del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina, del Banco Mundial (BM), de United
States Agency for International Development (USAID) y de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), por otro, para posteriormente revisar los programas existentes
en México.

3.16

Participación en actividades de la ADIAT

3.16.1 Participación en las reuniones del Consejo Directivo
de la ADIAT
El Foro Consultivo participó en las reuniones del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), celebradas el 19 de febrero y
el 17 de abril de 2013, y 7 de febrero y 9 de abril de 2014.

3.16.2 Participación en los Congresos XXV y XXVI de la ADIAT
Del 17 al 19 de abril de 2013 se llevó a cabo el XXV Congreso ADIAT El Despegar de la Innovación en
México, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., en la que se presentaron diferentes paneles de
expertos, conferencias magistrales y una expo tecnológica que agrupa a los principales centros de investigación y universidades que apuestan por la innovación y el desarrollo tecnológico
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El Foro fue invitado a participar en el Panel 3: Financiamiento a la Innovación: Estímulos directos
vs. indirectos, presentando la ponencia “Combinando estímulos directos e indirectos para estimular la innovación de empresas con diferentes capacidades tecnológicas”.
Por lo que concierne al XXVI Congreso ADIAT ¿Qué fue Primero la Competitividad, la Productividad
o la Innovación?, éste se realizó del 9 al 11 de abril de 2014, en la ciudad de Toluca, Edo. Mex. El Foro
Consultivo participó en el Panel: Estrategias Nacionales de Ciencia y Tecnología.

3.17

Firma del convenio de colaboración con Manpower
(septiembre de 2012 y ratificación en febrero de 2013)

ManpowerGroup es una empresa líder mundialmente en soluciones innovadoras de capital humano
con una larga experiencia a nivel global. Para fomentar una sinergia de intercambio de algunos estudios científicos, tecnológicos e información sobre el mercado laboral, el Foro Consultivo firmó un
convenio de alianza con ManpowerGroup México el 1 de septiembre de 2012, el cual fue ratificado en
febrero de 2013.
Hasta la fecha la empresa ha entregado al Foro los siguientes documentos: 1) La integración al
mercado laboral del talento latinoamericano, 2) El impacto de las redes sociales de Internet en
el mundo del trabajo: México, 3) Aprendiendo a aprender: Una forma de enfrentar la escasez de
talento, 4) Talento para la innovación: una nueva cultura de negocios, 5) ¿Cómo aprovechar el potencial de los trabajadores eventuales? México, 6) Reescribiendo las reglas: la interacción generacional en el trabajo, 7) Human age: Talento (Revolucionando el mundo México y Centroamérica, 8)
“Desarrollando” Talento para Human age, 9) Entrando a Human Age. Opiniones sobre liderazgo de
pensamiento, 10) Alineación de la estrategia de fuerza laboral con la del negocio, 11) La movilidad
del talento de América Latina, 12) Las mujeres y la escasez de talento: una solución no implementada, 13) El futuro del trabajo en América Latina, 14) Logrando compromiso en el trabajo: México,
Centroamérica y República Dominicana, 15) Encuestas de expectativas de empleo Manpower, 16)
Encuestas de escasez de talento.
Asimismo, ha enviado al Foro dos bases de datos: 1) Carreras más contratadas 2011 y 2012, y 2)
Vacantes más solicitadas por estado 2011.
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3.18

Firma de convenio de colaboración con el IMPI
(octubre de 2012)

Con la finalidad de sentar las bases que permitan el desarrollo continuo de las estadísticas de propiedad industrial con un enfoque científico, tecnológico y de innovación tecnológica, para contribuir,
con ello, a la construcción y fortalecimiento del Sistema Informático de Estadística de Propiedad
Industrial, el Foro Consultivo suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) el 23 de octubre de 2012.
El IMPI se comprometió a coordinar conjuntamente con el Foro todas las actividades que permitan el desarrollo continuo de las estadísticas de propiedad intelectual, proporcionándole la información con que cuenta mediante servicios web, generando de manera conjunta información estadística que dé cuenta del estado que guardan la CTI en México, y apoyándolo con información
sociodemográfica y socioeconómica enfocada a CTI en la elaboración de estudios estadísticos.
Por su parte, el Foro refrendó sus compromisos del IMPI, además de comprometerse a proporcionarle bimestralmente toda la información estadística que genere a partir de los datos que le
proporcione el Instituto, así como a establecer todos los convenios que sean necesarios, para
impulsar en los sectores sociales y medios de comunicación, el uso de las estadísticas con enfoque en la CTI.
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CONTRIBUIR A
FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE CTI
EN LOS ESTADOS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2012-2014

4.1

Participación en el análisis realizado por la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores para la
elaboración de propuestas para otorgar recursos
adicionales a CyT a través de las leyes secundarias de la
Reforma Energética

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República solicitó la colaboración del Foro
Consultivo para plantear aspectos o temas que pudieran ser relevantes para la CTI, en el marco de la
Reforma Energética que establece la reforma a la Constitución publicada el 20 de diciembre de 2013.
En respuesta el Foro convocó a un grupo de expertos en el ámbito de la energía, el cual quedó
integrado de manera amplia y plural, y elaboró un planteamiento inicial que se entregó a los presidentes de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Energía del Senado de la República. Ellos pidieron al Foro, entonces, la presentación de propuestas específicas para su consideración, análisis
y posible incorporación al articulado de las leyes secundarias que habrán de discutirse y, en su caso,
aprobarse en el proceso legislativo previsto en la mencionada reforma constitucional.
De acuerdo con ello, el grupo de trabajo continuó sus sesiones de análisis y discusión, así como
la integración de las propuestas solicitadas conforme a los siguientes criterios:
a) Se plantean temas y textos que puedan ser considerados en el proceso legislativo del conjunto
de ordenamientos que serán considerados en una primera etapa de implementación legislativa de la Reforma Energética.
b) Se dejan para una segunda etapa cuestiones que pudieran abordarse en sucesivos procesos
legislativos de reforma a distintas leyes, que deriven del núcleo de ordenamientos que concretará la Reforma Energética a nivel legal. Por tanto, otros temas y leyes podrán estudiarse y
considerarse posteriormente.
c) Los planteamientos contenidos en la propuesta son eminentemente jurídicos y expresan aspectos esenciales de política pública.
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Los temas identificados de especial interés para su incorporación en las leyes secundarias que
deriven de la reforma constitucional en materia energética que se han identificado, y que se proponen por consenso del grupo de expertos fueron tres:
1) Que se garantice el financiamiento a la CTI y la formación de recursos humanos a corto, mediano y largo plazos preferentemente a través de la permanencia de los Fondos Sectoriales
CONACYT-Secretaría de Energía, y en una magnitud semejante a la incluida en la Ley Federal
de Derechos.
2) Que se establezca el marco jurídico necesario para favorecer y reforzar la vinculación, la transferencia de conocimiento y la aplicación del mismo, incluyendo financiamiento para todas las
etapas del proceso.
3) Que se preserven las capacidades de CTI desarrolladas en el sector, presentes mayoritariamente en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y en el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Se entregaron a los senadores Tello y Penchyna las propuestas para cada tema.

4.2

Visitas a los Congresos Estatales y Consejos Estatales de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Para dar cumplimiento a las tareas del Foro Consultivo, durante 2013 y 2014 se visitó en su totalidad
a los 32 Congresos Estatales y sólo a 28 Comisiones de Ciencia y Tecnología (con excepción de las de
Aguascalientes, Baja California, Morelos y Tlaxcala). También se visitó a los 32 organismos locales de
CTI, entre los cuales hay tres secretarías –Distrito Federal, Jalisco y Morelos–, tres institutos –Nuevo
León, Aguascalientes y Sinaloa– y el resto son Consejos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se realizaron gestiones para impulsar la formación de una Comisión legislativa que lleve el tema
de CTI en los estados de Nuevo León, Oaxaca y Tabasco. Se encontró que siete entidades federativas han establecido en su respectiva Ley que regula el fomento, desarrollo y promoción de CTI, un
porcentaje específico que se destinará del presupuesto estatal para inversión de CTI. Esos estados
son: Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.
Por su parte, el Foro propuso modificaciones o adiciones a la normativa en CTI en los siguientes
estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los tres secretarios de Innovación, Ciencia y Tecnología del país: la Dra. Brenda Valderrama, de Morelos; el Dr. Jaime Reyes Robles, de Jalisco; y el Dr.
René Drucker Colín, del DF.
También se dictaron conferencias magistrales en los Congresos de Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Guerrero –en el marco del 1er Foro de Innovación y Desarrollo Tecnológico–, Guanajuato –en el panel inaugural del Simposio sobre Agrogenómica invitada por la Comisión de CyT
de la Cámara de Diputados Federal– y en Sonora –en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología por invitación del Consejo Estatal.

4.3

Publicación del libro Fondo Institucional de Fomento Regional
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FORDECyT). Integración regional para el seguimiento de
territorios innovadores (noviembre de 2012)

El CONACYT y el Foro Consultivo pusieron en
marcha un marco estratégico de difusión de
resultados para dar a conocer los logros de los
Fondos Mixtos (FOMIX) y del Fondo Institucional
de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT)
como instrumentos de desarrollo estatal, regional y nacional. Se trata de contribuir a mejorar la
percepción pública y social sobre los resultados
de la inversión realizada en CTI.
El volumen presentado en noviembre de 2012
explicaba que el FORDECyT es un fondo muy
joven –con apenas cinco años–, pero desde
su inicio ha buscado promover acciones de CTI
de gran impacto y de alto valor estratégico, así
como apoyar la formación de recursos humanos
especializados que contribuyan al desarrollo ar-
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mónico, sustentable y equilibrado de las diversas regiones y de sus comunidades. Es un fondo
novedoso, cuyos fines, propósitos y características son distintivos respecto de otros programas
del CONACYT. Posee una perspectiva amplia y colaborativa, con proyectos integrales e interinstitucionales, para responder a problemáticas compartidas por más de un estado.
Si bien el PECiTI determina estrategias para el desarrollo regional, sólo se contaba con el Fondo
Mixto como instrumento para propiciar el desarrollo en los estados y municipios; el reto era el de
ampliar la perspectiva de fomento al desarrollo y el impulso a la CTI, buscando la integración y
colaboración entre diversas entidades para superar los desequilibrios y asimetrías regionales. En
ese contexto se originó en 2009 el FORDECyT. Al día de hoy ambos instrumentos –FOMIX y FORDECyT– se complementan para promover el desarrollo regional y la descentralización de la CTI.

4.4

Publicación del libro Fondos Mixtos en la generación de
infraestructura científica y tecnológica nacional. Aportes
para la generación de capacidades en CTI en los estados
(noviembre de 2012)

En 2012 se festejaba la primera década de vida de los Fondos Mixtos (FOMIX). Fueron diez años de
trabajo ininterrumpido entre el Gobierno federal, a través del CONACYT, y las entidades federativas.
Como se decía anteriormente, se puso en marcha un marco estratégico de difusión de resultados,
para dar a conocer los logros de los FOMIX y del FORDECyT como instrumentos de desarrollo estatal,
regional y nacional y de ahí surgió la idea de elaborar esta obra.
Ahí se muestra cómo los fondos han contribuido a este objetivo, mediante actividades en materia
de CTI, y cómo la suma de voluntades en un modelo de CTI con mayor compromiso social empieza a repercutir económica y socialmente en beneficio de la población a lo largo de todo el país.
Este esfuerzo de divulgación llevado a cabo por el CONACYT y el Foro Consultivo tiene el objetivo
de contribuir a mejorar la percepción pública y social sobre la inversión realizada en CTI.
Los FOMIX han favorecido el trabajo conjunto de todos los actores involucrados en actividades
de CTI en las entidades –instituciones de educación superior, centros de investigación, públicos
y privados, empresas, gobiernos municipales y estatales – coordinados por el CONACYT. Se trata
de fideicomisos establecidos con recursos del Gobierno federal y de los gobiernos estatales o
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municipales, para promover el desarrollo integral de las entidades mediante cinco modalidades: investigación científica, desarrollo tecnológico, creación y consolidación de grupos y redes
de investigación, creación y fortalecimiento de
infraestructura, así como difusión y divulgación.
El volumen que se presentó en noviembre de
2012, muestra los pormenores de proyectos
orientados principalmente a crear y/o fortalecer la infraestructura científica y tecnológica a
través de centros de investigación y desarrollo,
públicos o privados, de parques científicos y
tecnológicos, así como museos científicos y tecnológicos, entre otros. Se pensó que, al ver los
resultados, habría un mayor interés en las entidades federativas por participar en los Fondos
Mixtos y aprovechar sus ventajas en favor de su
desarrollo integral.

4.5

Publicación del libro Fondos Mixtos. En la consolidación de
inteligencias locales y en la divulgación del conocimiento
científico (mayo de 2013)

Esta obra es la quinta que se inserta en el Proyecto Difusión de Resultados de los Fondos Mixtos (FOMIX) y del FORDECyT. Toda esta serie busca ilustrar la importancia de estos programas como instrumentos de desarrollo estatal, regional y nacional, que suman voluntades en un modelo de CTI con
mayor vocación regional y compromiso social y que empieza a repercutir económica y socialmente en
beneficio de la población.
Este esfuerzo conjunto de divulgación, por parte del CONACYT y del Foro Consultivo, tiene por
objeto contribuir a mejorar la percepción pública y social sobre la inversión realizada en CTI, mostrando la labor que a lo largo y ancho del país se está realizando para avanzar en estas materias.
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Los FOMIX se originan como un esquema de responsabilidad compartida, entre el CONACYT y las
entidades federativas, que ha contribuido en forma significativa a descentralizar las actividades
de CTI. Son fideicomisos establecidos con recursos del Gobierno federal y de los gobiernos estatales o municipales, para promover el desarrollo integral de las entidades o municipios, mediante
cinco modalidades, ya sea para consolidar sus capacidades científicas y tecnológicas, o con el
fin de ayudar en la identificación de áreas de oportunidad para lograr su desarrollo académico,
económico y social, o con el propósito de generar propuestas que atiendan demandas específicas en la materia.
Esta obra que se presentó en mayo de 2013 se enfoca a las modalidades Creación y consolidación de grupos y redes de investigación, y Difusión y divulgación. La primera de ellas se ocupa
de proyectos orientados a crear y/o consolidar grupos y redes de investigación, especialmente
aquellas propuestas que tengan como finalidad la formación de recursos humanos de alto nivel,
la creación, consolidación y fortalecimiento de
grupos de investigación científica y tecnológica
y su incorporación a las instituciones, a través
de programas para la formación de cuadros de
científicos y tecnólogos de alto nivel, la incorporación de éstos en grupos o redes existentes, y
el intercambio de estudiantes, científicos y tecnólogos. La segunda se ocupa de propuestas
que buscan la formación de una cultura científica y tecnológica; que promueven la difusión
–nacional e internacional– de los productos del
trabajo de la comunidad científica; que impulsan la realización de actividades y programas
que despierten la creatividad y la vocación científica-tecnológica de la niñez y la juventud, y que
fomentan la creación de una cultura empresarial de aprecio por el desarrollo, la innovación y
la explotación de desarrollos científicos y tecnológicos, contribuyendo con ello a generar procesos de apropiación social del conocimiento.
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4.6

Publicación del libro Los Fondos Mixtos en la investigación
científica aplicada y el desarrollo tecnológico (mayo de 2013)

Coeditada por el Foro y el CONACYT esta obra presenta 24 proyectos sobre la investigación científica
aplicada y 20 sobre el desarrollo tecnológico en diversas entidades del país. Ello con la intención de
dar a conocer cómo han contribuido los FOMIX y el FORDECyT en el crecimiento estatal, regional y
nacional al impulsar la CTI.
Un aporte de la obra es explicar que la modalidad de la investigación científica se ocupa de
impulsar proyectos dirigidos a adquirir nuevos
conocimientos y orientados hacia un objetivo
práctico, que responda a una demanda específica determinada. También explica que el desarrollo tecnológico presenta propuestas que buscan
la creación de productos y procesos innovadores con un propósito comercial, en beneficio de
una empresa o grupo de empresas, lo que nos
permite acercarnos a la labor que realizan para
buscar soluciones con base en el conocimiento.
El texto contribuye a fomentar la creación de
una cultura empresarial de aprecio a la innovación y a la explotación de desarrollos científicos
y tecnológicos, con el fin de impulsar la vinculación entre la academia y el sector productivo, así
como de involucrar a la sociedad en general en
este esfuerzo.
Algunos de los proyectos que se refieren a la modalidad de investigación científica son: Causalidad de la Enfermedad Renal Crónica de la Población Infantil del Estado de Aguascalientes;
Proyecto Ejecutivo sobre el Estudio de Factibilidad para la Creación del Centro de Investigación en
Energías Renovables y Medio Ambiente en el Estado de Durango; Plantas Medicinales y Hongos
de Hidalgo.
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En cuanto a desarrollo tecnológico, algunos de los proyectos son: Diseño e Implantación de un
Modelo de Transferencia de Tecnología para Elevar la Competitividad de las Empresas de Semiconductores en Baja California; Estudio y Pruebas del Uso de Energías Alternas para la Disminución de la Huella de Carbono en la Producción Vitivinícola de Viñedos Aldo César Palafox; Diseño
y desarrollo de un prototipo de autobús articulado para el mercado mexicano, en Hidalgo.

4.7

Publicación del Ranking Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación 2013 (enero de 2014)

Desde 2011 el Foro Consultivo ha estado publicando el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para crear una medida sintética que, de manera sistemática, diera a conocer y describiera
las fortalezas, oportunidades y debilidades en CTI de cada una de las entidades federativas. Fue la
primera propuesta de un ranking nacional de esta naturaleza, el cual se calculó con base en un indicador global de la cantidad y calidad de los recursos de CTI disponibles en cada entidad federativa.
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Ante el desafío de contar con estudios y análisis para la toma de decisiones en el ámbito de la
política pública en CTI, por un lado, y de propiciar una colaboración conjunta con los actores locales, por el otro, el Foro se ha dado a la tarea de actualizar anualmente el ranking, y la edición 2013
lleva por subtítulo Capacidades y oportunidades de los Sistemas Estatales de CTI. Desde luego,
esta versión 2013 lleva mejoras respecto a la primera edición, tanto en la articulación –porque
participan dos actores y socios estratégicos del desarrollo de CTI de México: el CONACYT, artífice
de la política nacional de CTI, y la REDNACECYT, que aglutina y es portavoz de los actores estatales de CTI– como en la metodología –se buscó ubicar a las capacidades y oportunidades de los
Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología en México, como un elemento fundamental. También
se adiciona el cálculo de los ponderadores por medio de componentes principales y aporta una
medida de agrupamiento de las entidades federativas de México, siguiendo la metodología del
Regional Innovation Scoreboard de la Unión Europea.
De esta manera se agrega una serie de variables para caracterizar a las entidades, mediante
las especializaciones económicas y de CTI. Al mismo tiempo, presenta un análisis de clúster
con el fin de identificar los patrones de comportamiento en materia de CTI al interior de cada
entidad. El Ranking 2013 muestra la heterogeneidad y complejidad de nuestro país; resulta evidente cómo las entidades federativas con mayores capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación, se encuentran mejor posicionadas
en los indicadores de competitividad, bienestar
y desarrollo económico.
Asimismo, el Ranking 2013 incorpora los factores o elementos considerados por los organismos internacionales que han estudiado la medición de la economía del conocimiento, y trata
de integrar elementos característicos del sistema de CTI mexicano; el propósito fue delinear
un indicador acorde a la heterogeneidad de las
entidades federativas del país, tratando de ubicar las vocaciones de cada una.
El propósito general de esta edición 2013 es
brindar a las comunidades de CTI, así como a los
tomadores de decisión tanto en el ámbito federal como estatal, una perspectiva de análisis
desde diez dimensiones. Otro objetivo subya-
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cente es que las comunidades se apropien de esta herramienta, y lo consideren en el análisis y
en las propuestas para responder a los retos y oportunidades relacionadas con la redefinición de
políticas públicas diferenciadas e inclusivas en el ámbito estatal y regional.
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4.8

Firma del convenio y establecimiento del programa de
colaboración con la REDNACECYT

El Foro Consultivo suscribió un convenio de colaboración con la REDNACECYT en septiembre de 2012,
el cual fue ratificado en mayo de 2014, con la finalidad de establecer las bases entre ambas instituciones para la realización de programas y proyectos conjuntos de cooperación interinstitucional.
El convenio incluye: a) El fortalecimiento de los planes, programas y proyectos científicos, tecnológicos, de innovación y de vinculación; b) Conferencias, seminarios, cursos, talleres en áreas de
interés común, con la participación de instituciones de educación superior, centros de investigación, dependencias gubernamentales y empresas del sector privado; c) Propiciar la vinculación
entre científicos, tecnólogos y empresarios; d) Realizar investigaciones conjuntas a través del
desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación; e) Establecer acciones de coordinación entre los Comités de Trabajo sobre la operación de los Fondos Mixtos en las diferentes
entidades federativas, así como los planes, programas y proyectos que de manera conjunta se
puedan realizar desde sus ámbitos de competencia: f) Intercambiar información científica, tecnológica y de innovación, publicaciones, material audiovisual, acceso a base de datos, etcétera;
y g) Difundir conocimientos y experiencias en CTI y vinculación.
Adicionalmente se acordó elaborar unas fichas de referencia de los Consejos Estatales de CTI, a
fin de conformar un documento de referencia en información específica para ellos y que abunde
en la información disponible para las entidades federativas en los temas de política púbica en
CTI. Estas fichas contendrán datos de referencia del organismo estatal, documentos normativos
y de planeación de CTI en la entidad correspondiente, demandas prioritarias que el Gobierno del
estado haya identificado en los diferentes instrumentos de planeación vigentes, presupuesto
anual administrado por el organismo estatal de CTI, indicadores estatales de CTI y programas
que apoyan la CTI que están bajo responsabilidad de la administración pública estatal.
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4.9

Actualización de los 32 Diagnósticos Estatales de CTI

Como parte de la actividad continua para ofrecer información sistematizada en materia de CTI a las
entidades federativas, el Foro Consultivo actualiza y mejora el contenido de los Diagnósticos Estatales de CTI respecto de la edición previa. Esta acción apoya la toma de decisiones, ofreciendo una
visión integral de las entidades, conforme a sus condiciones y entorno particular, lo cual permita sustentar el diseño de políticas públicas de CTI que puedan contribuir al desarrollo económico y social de
los estados y del país en su conjunto.
El objetivo de cada diagnóstico estatal es conocer la situación actual del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), para lo cual se analizó el comportamiento de los principales indicadores, el marco normativo y de planeación, y el financiamiento federal y estatal en la
materia. En la edición 2014 se realiza una nueva organización de los capítulos y se agrega un
nuevo elemento cualitativo fundamental al diagnóstico, con la sección denominada “La visión
del organismo estatal de CTI”, consistente en una entrevista a los distintos representantes de los
Consejos Estatales de CyT.
El capitulado de los diagnósticos comprende 4 apartados temáticos: 1) Entorno económico y social
del estado, que lo describe y apunta el desempeño de la entidad en los principales indicadores
socioeconómicos y su especialización económica; 2) Sistema Estatal de CTI (SECTI), que analiza
su estructura identificando los principales agentes, su marco normativo y la política pública para
impulsar esas materias; 3) Desempeño de la CTI en la entidad, que estudia la evolución de los principales indicadores de CTI a lo largo del tiempo, como el número y tipo de instituciones que fomentan la CyT, acervo de capital humano (formación de recursos humanos en licenciatura y posgrado),
infraestructura para la investigación, productividad científica e innovadora y el financiamiento público y privado que la CTI tiene en la entidad. Asimismo, se anota una caracterización del SECTI en
términos de los resultados del Ranking Nacional de CTI 2013, precisando los principales resultados
en el marco estatal; y 4) La visión del organismo estatal de CTI, en donde cada responsable de éste
expresa su visión acerca de las competencias, fortalezas, oportunidades, vocaciones naturales,
económicas y/o geográficas, así como las principales aportaciones vinculadas al desarrollo económico, nacional y al SECTI. Por otra parte, se menciona cuál ha sido el diseño y la aplicación de
políticas estatales para el impulso a la CTI, los casos de éxito derivados de estas políticas públicas,
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los principales retos estatales en materia de CTI y las estrategias y acciones que proponen para
afrontarlos –subrayando qué actores y agentes de la CTI deben ser involucrados con mayor intensidad–, y propuestas para el desarrollo y aplicación de políticas diferenciadas en CTI.
Las fuentes de información que se consultan para la elaboración de los diagnósticos son: la
ANUIES, el CONACYT, el CONAPO, el CONEVAL, el COPAES, el IMPI, el INEGI, la SEP, la SE, la SCT, así
como los Consejos de CTI, Comisiones legislativas de los estados, presupuesto de egresos por
entidad y el Ranking Nacional de CTI 2013, entre otros.
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CREACIÓN DE UNA
CULTURA DE CTI
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5.1

Traducción al español de libros de la Colección
“Innovation Strategy” de la OCDE

Uno de los objetivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es
publicar los resultados de las estadísticas respecto de los asuntos económicos, sociales y ambientales, así como las convenciones, reglamentos y normas acordados por sus países miembros. El Foro
Consultivo, por su parte, tiene la finalidad de fomentar la innovación tecnológica en todas sus formas
y promover el uso de los mejores indicadores para la medición estadística. Es éste el ámbito en el que
ambos organismos inciden: las cifras muestran que la innovación es fundamental en el diseño de las
políticas públicas orientadas a la consecución del bienestar social.
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La relación, pues, que desde 2008 se ha establecido entre el Foro y la OCDE ha permitido emprender juntos proyectos de trabajo productivos, cuyos beneficiarios no sólo son los académicos,
tecnólogos, legisladores y empresarios de México, sino también los de países de habla hispana.
En 2009, la OCDE lanzó la colección “Innovation Strategy”, conformada por una serie de recomendaciones a los países miembros para afrontar mejor la crisis económica global de 2008.
A petición de la OCDE y en colaboración con el CONACYT el Foro se dio a la tarea de traducir al
español y editar siete obras de la colección “La Estrategia de Innovación” de la OCDE (“Innovation
Strategy”). Las primeras seis de las obras se publicaron en noviembre de 2012 y fueron presentadas en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jal., el 24 de noviembre de 2012. La séptima
obra, El sistema tributario, la innovación y el medio ambiente, se publicó hasta julio de 2013.
A continuación se enlistan y se ofrece una pequeña reseña de cada una de las obras mencionadas.

5.1.1 Lugares de trabajo innovadores. Un mejor uso de habilidades
dentro de las organizaciones
Dado que el capital humano es la base de la innovación, los sistemas de educación y capacitación
deben ponerse a la altura del reto de proporcionar a las personas los medios para prepararse continuamente a lo largo de sus vidas. Sin embargo, ¿aprovechan las empresas las habilidades de las
personas para innovar? Las herramientas analíticas y los resultados empíricos que se presentan
muestran de qué forma algunos lugares de trabajo fomentan la innovación impulsando la autonomía y el criterio de los empleados.
La obra es un aporte hacia la construcción de un cambio en la organización empresarial que redunde no sólo en una mayor productividad sino también en un mayor bienestar para los trabajadores y un mercado laboral más competitivo. Asimismo, provee de una base para realizar
estudios profundos sobre el tema al interior de las empresas nacionales así como en el mercado
laboral. También ilustra los aciertos y problemas que pueden encontrarse en el camino hacia una
nueva organización del trabajo.

5.1.2 Innovación en las empresas. Una perspectiva microeconómica
EL libro presenta los resultados del proyecto de la OCDE sobre microdatos de innovación, que aprovecha la información obtenida de las empresas mediante cuestionarios que se enviaron a 20 países
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con el objetivo de abordar preguntas analíticas comunes como: ¿qué características de las empresas
inciden en su propensión a innovar? ¿Qué tipo de empresas invierten más en innovación? ¿Cuáles
son las estrategias de innovación que adoptan las empresas y son las mismas de país a país?
La obra plantea la relación que existe entre la innovación y la globalización, así como los retos
que se enfrentarán tanto en los ámbitos locales como para la generación de nuevas políticas que
fomenten el impulso a la interacción internacional.

5.1.3 La medición de la innovación. Una nueva perspectiva
La obra presenta nuevas herramientas de medición y perspectivas de los indicadores tradicionales. Abre con un capítulo dedicado a la innovación hoy día. Identifica los factores de innovación en
las empresas y analiza cómo la convergencia, interdisciplinariedad y desplazamiento geográfico de
los polos de innovación reconfiguran el mundo científico y de la investigación. Presenta otras herramientas para medir la innovación, que utilizan, por ejemplo, nuevos indicadores que evalúan la
inversión relacionada con activos intangibles y marcas registradas.

5.1.4 La innovación y la agenda de desarrollo
Un crecimiento económico a largo plazo puede impulsarse mediante la innovación. Ésta juega un
papel fundamental a medida que las economías del mundo se recuperan de la crisis financiera. Este
libro examina el papel de la innovación en los países en desarrollo, con especial énfasis en África.
Investiga los sistemas de innovación y aplicación, el papel clave del conocimiento en innovación para
el desarrollo y la importancia de que haya estudios comparativos de países y estadísticas oficiales
sobre innovación.

5.1.5 La Estrategia de Innovación de la OCDE. Empezar hoy el mañana
La innovación bien planeada y orientada impulsa la productividad, aumenta el crecimiento económico y ayuda a solucionar los problemas sociales. Pero, ¿de qué manera los gobiernos motivan a
las personas a innovar más? Y ¿cómo los gobiernos mismos pueden ser más innovadores? La Estrategia de Innovación de la OCDE brinda una serie de principios para fomentar la innovación en las
personas –tanto trabajadores como consumidores–, las empresas y los gobiernos. Analiza, en el
ámbito de la innovación, de qué forma está cambiando y dónde y cómo se lleva a cabo.
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La obra es resultado de un esfuerzo multidisciplinario, realizado durante tres años y ofrece un
panorama de las experiencias y buenas prácticas en diversas naciones, en diversos procesos
innovadores, y marca también los posibles rumbos a seguir en el análisis y la formulación de
políticas en el área de la innovación, que puedan apoyar el éxito de las políticas de desarrollo que
se emprendan en los diversos sectores productivos.

5.1.6 Innovación y crecimiento. En busca de una frontera en movimiento
La innovación es esencial para el crecimiento a largo plazo, pero se requiere acción en una amplia
gama de políticas, desde la educación, ciencia y la tecnología hasta los mercados de productos y laboral. La OCDE y el Banco Mundial suman esfuerzos para trabajar en innovación, sobre todo porque
el tema es determinante en el éxito de las políticas de desarrollo. En este libro, ambos organismos
reflexionan sobre cómo la globalización plantea nuevos retos para la innovación y el crecimiento en
los países tanto desarrollados como en desarrollo.

5.1.7 El sistema tributario, la innovación y el medio ambiente
		 (julio de 2013)
De acuerdo con información de la propia OCDE, la recaudación de impuestos verdes representó, entre 1994 y 2007, alrededor de 7% de los ingresos tributarios totales de los 34 países que la integran.
El principal objetivo de este tipo de gravámenes es reducir el daño al ambiente y paliar los efectos
de la contaminación, además de impulsar la innovación en tecnologías y procesos ambientalmente
más eficientes. Continuar el desarrollo de las naciones como hasta el momento “podría dar como
resultado una mayor escasez de agua, agotamiento de recursos, contaminación del aire y del agua,
cambio climático y una pérdida de biodiversidad que podría ser irreversible”.
La publicación de esta obra se suma a los esfuerzos para que quienes se dedican a estos temas
conozcan la información más reciente generada al respecto, así como experiencias internacionales que puedan servir como antecedentes o bases para la preparación de la reforma tributaria
respecto al tema ambiental.
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5.2

Taller de Innovación para Periodistas y Comunicadores de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (diciembre de 2012)

Para analizar las dificultades que enfrentan periodistas y comunicadores al abordar la innovación y
al informar de ella a sus públicos en general; mostrar y aplicar novedosas herramientas, prácticas o
conceptuales, para informar y divulgar la innovación de manera más accesible, interesante y eficaz;
construir un lenguaje común y más preciso entre periodistas, comunicadores y divulgadores respecto de los conceptos propios de la innovación; e identificar, discutir y proponer iniciativas e ideas que
fomenten mejores prácticas y faciliten la investigación periodística, la información y divulgación de
la innovación, el Foro Consultivo y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología (REDNACECYT) organizaron el Taller de Innovación para Periodistas y Comunicadores de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el 3 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México. Se contó
con más de 150 asistentes.
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La motivación de ese Taller obedeció al hecho de que la innovación es un concepto que cobra importancia creciente por su evidente impacto en la productividad, la competitividad y el desarrollo
económico de los países. Sin embargo, la percepción que se tiene de ella es muy variada, tanto
entre los medios y las oficinas de comunicación como entre periodistas, divulgadores y encargados de las áreas u oficinas de prensa, lo cual obstaculiza la apropiación social de los beneficios
que podría significar la aplicación de políticas y programas para impulsar la innovación como
factor de generación y distribución de empleos, oportunidades y riqueza, así como de mejores
condiciones y de calidad de vida para las personas.
La temática que se abordó durante el Taller fue: Innovación, Innovación en las organizaciones, el
Sistema Nacional de CTI, y el Periodismo de innovación (taller). De innovación se aclaró su concepto y sus tipos con miras a lograr un dominio conceptual homogéneo por parte de periodistas,
divulgadores y comunicadores involucrados en el Sistema Nacional de CTI. En cuanto a innovación en las organizaciones, el objetivo fue difundir la importancia de desarrollar habilidades
específicas para su implementación, así como de diseñar y gestionar proyectos de innovación de
manera adecuada dentro de las empresas. Acerca del Sistema Nacional de CTI, la dinámica estuvo orientada a aportar a los asistentes una descripción clara de los componentes del Sistema y la
importancia de éste como elemento fundamental para el desarrollo del país, poniendo especial
atención en los actores que lo conforman y sus interacciones. Finalmente, por lo que respecta al
periodismo de innovación, los participantes pusieron en práctica, mediante un taller, los conocimientos adquiridos respecto del concepto de innovación, con objeto de elaborar productos y
materiales de información periodística o de divulgación.

5.3

Taller de Innovación para los Agentes de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación en los Estados (diciembre de 2012)

El Foro Consultivo y la REDNACECYT convocan a profesionales de Consejos y organismos miembros
de la REDNACECYT, centros de Investigación del CONACYT y de otras organizaciones cuyas actividades estuvieran relacionadas con la innovación y/o quienes vayan a dedicarse a ese tipo de actividades,
a participar en el Taller de Innovación para los Agentes de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en
los Estados, que se celebró el 10 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México.
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Entre los temas que se abordaron en el Taller estuvo la situación actual en temas de CTI: la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el Programa Nacional de Innovación; el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI); así como las propuestas de crear una
Secretaría de CTI y una Agencia Mexicana de Innovación, con el fin de generar interés y participación en los temas por parte del público asistente.
Otro tema fue el de innovación para aportar a los asistentes los conocimientos fundamentales
en temas de innovación con el fin de que se tenga un dominio homogéneo del concepto por
parte de todos los actores involucrados en el Sistema Nacional de CTI. Uno más, innovación en
las organizaciones, pretendió aportar a los asistentes conceptos clave del proceso de innovación
que se lleva a cabo dentro de las empresas, a fin de que se difunda la importancia de desarrollar
habilidades específicas para su implementación, y de diseñar y gestionar proyectos de innovación adecuadamente.
Del tema Programas de Estímulo a la Innovación se presentó un amplio panorama de los programas INNOVATEC, INNOVAPYME Y PROINNOVA, sus características, operación y resultados en
los años recientes. Del Sistema Nacional de CTI, por su parte, se ofreció una descripción clara de
sus componentes, poniendo especial atención en los actores que lo conforman, las interacciones entre éstos y la importancia de considerar al Sistema como elemento fundamental para el
desarrollo del país.
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Innovación y desarrollo regional brindó conocimientos clave en la detección y el fortalecimiento
de los Sistemas Regionales y Sectoriales de innovación dentro de los estados para establecer
vínculos entre las políticas de sus localidades y las políticas nacionales, y remarcar la importancia
de su participación en el fortalecimiento del sistema. Finalmente, en el taller Identificación de los
Sistemas Regionales de CTI, los asistentes plantearon sus dudas acerca de los conceptos obtenidos a partir de esa actividad.

5.4

Taller sobre Indicadores en Ciencia y Tecnología en
Latinoamérica (TICyTLA) (octubre de 2013)

El Foro Consultivo, en colaboración con el ITAM, la UNAM y el CINVESTAV, convocaron a la comunidad
científica y tecnológica mexicana y latinoamericana a participar en las actividades del Taller sobre Indicadores en Ciencia y Tecnología en Latinoamérica (TICyTLA), celebrado los días 28 y 29 de octubre
de 2013, en la Ciudad Universitaria del Distrito Federal.
Ese evento se organizó en el marco del convenio de colaboración entre el Atlas de la Ciencia Mexicana, el CINVESTAV, la UNAM y el FCCyT, quienes colaboran en la generación de indicadores cienciométricos de los investigadores mexicanos.
El Taller tuvo distintos temas generales como Sociología y organización de la ciencia, Historiografía y bases de datos en CyT, Indicadores en CyT y políticas públicas, Productividad e innovación en
CyT, Indicadores de CyT en el SNI y Redes de colaboración en CyT.

5.4.1 Publicación de las memorias del Taller sobre Indicadores
en Ciencia y Tecnología en Latinoamérica (TICyTLA)
Las instituciones convocantes del Taller acordaron la publicación en español de las memorias. Ahí
se detallan los antecedentes del Proyecto Observatorio de Indicadores Cienciométricos del Sistema
Nacional de Investigadores del FCCyT, realizado con la base de datos de SCOPUS. También se especifican la metodología empleada para la conformación de la base de producción científica y los principales resultados de la primera etapa de dicho proyecto, mediante un análisis de la caracterización.
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5.4.2 Convenio de colaboración con la OLACYT para el Proyecto
Productividad Científica Mexicana
Como una actividad de colaboración para la generación de indicadores cienciométricos de los investigadores mexicanos, se trabaja en la firma de un convenio de colaboración con el Atlas de la
Ciencia Mexicana, UNAM, (DGEI, IIMAS), REDALYC, ITAM y FCCyT (OLACYT). El objetivo fue fomentar
la cooperación entre esas instancias para optimizar los recursos disponibles y aumentar la eficiencia
de los esfuerzos desplegados para contribuir a la creación de una base de datos que incluyera la
productividad científica en instituciones mexicanas, así como a los investigadores mexicanos.
Parte fundamental de este convenio es el acuerdo de unificación de bases de datos de producción
científica del FCCyT, Atlas de la Ciencia Mexicana, UNAM (DGEI, IIMAS), REDALYC e ITAM, con la
finalidad de optimizar los recursos disponibles de las instituciones para contribuir a la creación
de una base de datos común que incluya la productividad científica de los organismos e investigadores mexicanos.
En vista de que las instituciones han realizando esfuerzos por separado para analizar la productividad científica de los investigadores mexicanos y de los organismos con diversos objetivos específicos, se acordó integrar en el corto plazo la información a nivel institucional (todavía no a nivel
investigador) referente al volumen de producción científica y colaboración: ISI, SCOPUS y REDALYC
en el caso de ciencias sociales; patentes, producción científica de posgrado (doctores) e investigadores del SNI.
Para el largo plazo el compromiso es integrar una base de datos/plataforma que contenga información normalizada, actualizada y validada acerca de la producción de libros, capítulos de libros,
artículos indexados, dirección de tesis y patentes. Todo ello a nivel de investigador, con lo que será
posible obtener una radiografía de la producción científica en México y cuya actualización/administración sea permanente y pueda realizarse por cada uno de los integrantes del proyecto desde
sus respectivas instituciones.
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5.5

Desarrollo y fortalecimiento de Indicadores de CTI, a través del
trabajo del Comité Técnico Especializado en Estadísticas de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI) del INEGI

Ante la importancia de medir las actividades científicas, tecnológicas y de innovación del país, y frente a las problemáticas detectadas, se creó el 12 de octubre de 2009 el Comité Técnico Especializado
en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI) impulsado por el CONACYT y el INEGI.
Dicho comité está encabezado por una presidencia (CONACYT), operado por una secretaría técnica
(INEGI) y tres vocales (Foro Consultivo, Secretaría de Economía y SEP).
Los objetivos de este CTEECTI son: a) Propiciar la generación de estadísticas sectoriales de CTI
que contribuya a la planeación, seguimiento y evaluación permanente de estas actividades en
los distintos ámbitos de nuestro país, así como para el diseño y evaluación de las políticas públicas de CTI; b) Determinar la normatividad conceptual y metodológica aplicable, en el marco
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), que permita la generación
homogénea de la información de CTI en todo el país; c) Formar y mantener actualizado el acervo
de información de interés nacional sobre CTI; y d) Promover la difusión y uso de las estadísticas
del sector y realizar consultas entre los usuarios de la misma, para retroalimentar el sistema de
indicadores clave.
El SNIEG en México está integrado por los subsistemas Nacionales de Información: i) Demográfica y Social, ii) Económica y Geográfica, y iii) Medio Ambiente. Forman parte de los subsistemas
los Comités Ejecutivos de Información y los Comités Técnicos Especializados que se constituyan
y las Unidades del Estado. Dentro del Subsistema de información Económica y Geográfica se encuentra el CEECTI.
Como parte de las actividades del CTEECTI se realizó el Segundo Taller sobre Indicadores de CTI
este año.
También están contempladas entre las actividades, el desarrollo de apps para dispositivos móviles con indicadores de CTI y el análisis de la metodología usada en la ESIDET para la identificación
de empresas innovadoras.
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5.5.1 Segundo Taller sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología e
Innovación (enero de 2014)
Los días 30 y 31 de enero de 2014 se llevó a cabo el Segundo Taller sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México. Su principal objetivo fue profundizar en el entendimiento de los indicadores relevantes en la CTI, de tal manera que entre los participantes se homologaran
los conocimientos y herramientas que ayuden a construir, entender y analizar dichos indicadores, así
como a convertirlos en instrumentos útiles para la toma de decisiones.
El Taller es parte de las actividades del CTEECTI y el evento estuvo dirigido a Consejos Estatales
de Ciencia y Tecnología, Secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico de las entidades federativas, Centros de Investigación públicos y privados, sector académico, legislativo, empresarial y
organismos no gubernamentales encargados de diseñar, analizar y tomar decisiones a partir de
los indicadores de desempeño, impacto, financiamiento y de innovación.
En el Taller se abordaron temas como la medición de la innovación desde la perspectiva internacional y nacional, el Sistema Nacional de Innovación mexicano, la conceptualización de la innovación, indicadores de CTI en el SNIEG, Balanza de Pagos Tecnológica, comercio exterior de
Bienes de Alta Tecnología (BAT), conceptualización y metodologías para la medición de la I+D+i,
percepción pública y difusión de la CyT (ENPECYT), entre otros. La presencia de expositores nacionales e internacionales –de la OCDE, Consejo Superior de la Investigación Científica de España
(CSIC), Dirección General de Estadísticas de Educación y Ciencias de Portugal, INADEM, SE, CONACYT, INEGI, BANXICO, CIMAT, Secretaría de Finanzas del DF, ITESM, Secretaría de CTI del estado
de Jalisco, entre otros– permitió conocer y comparar las diferentes perspectivas entre los actores
y contribuyó a que los asistentes ampliaran sus conocimientos en el tema de indicadores de CTI.
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Al evento asistieron más de 200 personas de los sectores académico, gubernamental y asociaciones civiles, y lo vieron por Internet alrededor de 300.

5.5.2 Coordinación del desarrollo de una aplicación para dispositivos
móviles a través de la cual se consulten los principales
indicadores de CTI
En virtud de que uno de los objetivos del CTEECTI consiste en promover la difusión y el uso de estadísticas de CTI, así como realizar consultas entre los usuarios de las mismas para retroalimentar el sistema de indicadores clave, se decidió coordinar el desarrollo de una aplicación (comúnmente conocida
como app por la abreviación de la palabra en inglés application) para dispositivos móviles –teléfonos
inteligentes y tabletas– con sistemas operativos Android y iOS, que presente información estadística
e indicadores de CTI mediante gráficas –mapas, barras, líneas (series de tiempo)– y tablas, de forma
útil, dinámica y amena.1 La aplicación ofrece una breve descripción de los conceptos referentes a las
estadísticas e indicadores. De esta manera los usuarios podrán comprender la información y los términos que se utilicen, además se incluyen las fuentes de donde se obtuvo la información presentada.

1 Al entrar a la página web del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT), vía un dispositivo móvil (no es un app), despliega este tipo de información; sin embargo, sólo se muestran tablas
de manera estática.
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Los indicadores que se mostraron en la aplicación comprenden los siguientes cinco temas:
I. INDICADORES CLAVE DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Gasto en Investigación y Desarrollo Tecnológico como porcentaje del PIB
• Investigadores por cada 1,000 personas de la PEA
• Investigadores del sector privado por cada 1,000 personas de la PEA
• Patentes de mexicanos como proporción del total de patentes solicitadas en México, 1990-2013
• Empresas con innovación tecnológica como porcentaje del total, 2001-2012
• Empresas que realizaron proyectos de innovación en colaboración con IES y Centros de Investigación Públicos como proporción del total de empresas que declararon haber realizado al menos un
proyecto de innovación
• Empresas que innovaron respecto al total de empresas
• Artículos científicos publicados por cada millón de habitantes, 1990-2012
• Usuarios de Internet de seis años y más como proporción de la población total de seis años y más
• Graduados de doctorado
• Becas de posgrado
II. OTROS INDICADORES DE CTI
• INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• GFCYT
• CONACYT (Ramo 38 del PEF)
• GIDE del sector productivo
• GFCyT: distribución por tipo de actividad, 1990-2013
• GFCyT, presupuesto del CONACYT y GIDE como % del PIB, 1993-2013
• Presupuesto estatal en CyT como % del presupuesto total, 2009-2013
• RECURSOS HUMANOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
• Cobertura
• Matrícula
• Egresados de programas de posgrado
• Sistema Nacional de Investigadores
• Becas del CONACYT
• PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
• Patentes solicitadas
• Patentes concedidas
• Factor de impacto de los artículos publicados
• Productividad académica de los investigadores del SNI
• COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA
• Balanza de Pagos Tecnológica (BPT), 1990-2011
• Tasa de cobertura de la BPT varios países, 1993-2011
• Distribución de las Exportaciones e Importaciones de BAT de México, principales países
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• SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
• Porcentaje de hogares con Internet, 2001-2012
• Porcentaje de exportaciones e importaciones de TIC
• ÍNDICES DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
• Índice de competitividad global
• Índice global de innovación
• ÍNDICES DE POSICIONAMIENTO POR ESTADO
• IDH, 2000-2010
• Coeficiente de Gini, 1990, 2000 y 2010
• Índice de especialización económica, 2011
III. INDICADORES BÁSICOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
• PIB
• Tasa de desocupación por estado, 2000-2010
• Grado promedio de escolaridad por estado, 1990-2013
• Pobreza
El propósito de la aplicación es brindar a los tomadores de decisiones en CTI una herramienta
que les permita consultar de forma rápida y ágil información relevante en CTI desde sus dispositivos móviles.

5.6

Actualización del Sistema Electrónico de Consulta de
Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

5.6.1 ACERTADÍSTICO
El acervo estadístico del Foro Consultivo (ACERTADÍSTICO) es un banco de información en temas de
CTI con datos a nivel regional, nacional, estatal e internacional. Entre sus objetivos está el proporcionar información que contribuya a la toma de decisiones de los sectores académico, empresarial,
legislativo, gubernamental y organizaciones de la sociedad civil en la materia.
Durante el periodo que se informa se han actualizado los siguientes temas: 1) Sistema Nacional
de Investigadores 2013; 2) Programa Nacional de Posgrados de Calidad; 3) Agrupamientos empresariales; 4) Censos Económicos 2009; 5) Patentes; 6) Gasto en I+D: México en el Mundo; 7)
Series históricas en el gasto de CTI en México; 8) Educación; 9) Población; 10) Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; y 11) Ranking de Competitividad.
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5.7

Colaboración del Foro Consultivo con la Latin American
Network for Economics of Learning, Innovation, and
Competence Building Systems (LALICS)

La Latin American Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems
(LALICS) es una red académica de América Latina y el Caribe que reúne a científicos e investigadores
preocupados por el estudio sobre los procesos de innovación y su vinculación con el desarrollo nacional/regional, los sistemas de innovación, los procesos de aprendizaje y la construcción de capacidades en los países de la región.
En 2004 durante la segunda Conferencia de GLOBELICS en Beijing (China) se hizo consenso sobre la necesidad de re-pensar la relación entre innovación y desarrollo desde una perspectiva
latinoamericana (“desde y para el sur”), que pusiera el acento sobre el papel que CTI pueden jugar
para contribuir a desencadenar procesos de desarrollo sustentables económicamente y socialmente inclusivos, tanto en los países de la región como en otros países en desarrollo. Así nació
LALICS, buscando generar un espacio de encuentro entre investigadores, formuladores de política, estudiantes, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, en el cual puedan compartirse
experiencias, aprendizajes derivados de la implementación de políticas públicas, marcos teóricos
y metodológicos, resultados de investigación y nuevas propuestas que contribuyan a atender los
principales desafíos que enfrenta la región.
A continuación se desglosa el trabajo conjunto que han desarrollado el Foro Consultivo y LALICS.

5.7.1 Publicación del libro Políticas de ciencia, tecnología e innovación
para el desarrollo: La experiencia latinoamericana (octubre de 2013)
La publicación de Políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo: La experiencia latinoamericana fue una coedición de LALICS y el Foro Consultivo. La obra trata sobre heterogeneidad
y diversidad del diseño e implementación de las políticas de CTI en la región de América Latina y el
Caribe (ALC).
A lo largo del libro se muestra que el diseño de políticas de CTI está gobernado por la convergencia de tendencias en las cuales los países aplican nuevos marcos conceptuales que emergen tanto desde fuera –como, por ejemplo, en los enfoques del Sistema Nacional de Innovación
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(SNI)– como desde dentro de la región –la escuela latinoamericana de pensamiento sobre ciencia y
tecnología, el enfoque estructuralista, entre otros. Al mismo tiempo, los países tratan de aprender
entre ellos mismos para hacer sus actividades de la mejor forma, pero a la vez observamos tendencias divergentes que resultan de restricciones
institucionales y de factores de la economía política que determinan cómo estos enfoques se
aplican en cada país en particular.
El libro recopila las lecciones aprendidas sobre
las reformas institucionales, los cambios en la
gobernanza y los impactos de las políticas, que
enriquecerán enormemente no sólo la calidad
de la formación de nuevos investigadores en
el ámbito de las políticas públicas de CTI, sino
también les proporcionará ejemplos y recomendaciones que surgen de los casos de éxito
y fracaso de la propia región. Adicionalmente,
este libro es también una aportación fundamental para los hacedores de políticas actuales
que pueden buscar nuevas evidencias sobre los
impactos o las lecciones aprendidas de las reformas institucionales llevadas a cabo en otros
países de la misma región.

5.7.2 Publicación del libro Sistemas de Innovación para un desarrollo
inclusivo. La experiencia latinoamericana (octubre de 2013)
Otra obra publicada conjuntamente por LALICS y el Foro Consultivo fue Sistemas de Innovación para
un desarrollo inclusivo. La experiencia latinoamericana.
Esta publicación aborda el desarrollo inclusivo y el tipo de políticas de CTI para promoverlo. La
reflexión está construida a partir de las experiencias de países de América Latina. El marco común
es que el crecimiento económico, incluso si es sostenido a través del tiempo y acompañado por
políticas sociales restaurativas, no es capaz de hacer frente a la desigualdad, elemento primordial
del desarrollo inclusivo. A pesar del crecimiento económico sustantivo observado en diferentes
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países y acompañado de importantes mejoras
en relación a la extrema pobreza e indigencia,
América Latina ha sido, y sigue siendo, la región
más desigual del mundo. Un elevado crecimiento económico sin la disminución de la desigualdad ha sido denominada bajo el término: “la caja
vacía del desarrollo en América Latina”. El libro
presenta experiencias concretas de diferentes
países de la región, así como una reflexión teórica acerca de cómo se conciben las políticas de
CTI y las prácticas para promover acceso a un
mejor nivel de vida para todos.

5.7.3 Conferencia Internacional LALICS 2013 “Sistemas Nacionales de
Innovación y Políticas de CTI para un Desarrollo Inclusivo y Sustentable”
(noviembre de 2013)
Con el objetivo de consolidar la red de investigadores de LALICS, parte de la red global GLOBELICS,
constituyendo un espacio privilegiado para la discusión de temas relacionados a los procesos de
aprendizaje, innovación y construcción de competencias desde el punto de vista de los países de Latinoamérica y el Caribe, se realizó la Conferencia Internacional LALICS 2013 “Sistemas Nacionales de
Innovación y Políticas de CTI para un Desarrollo Inclusivo y Sustentable” los días 11 y 12 de noviembre
de 2013, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
El tema general de la conferencia puso de relieve los retos y oportunidades que enfrentan los países de la región para avanzar hacia un proceso de desarrollo inclusivo y sustentable. El público
objetivo estuvo conformado por investigadores, estudiantes y otros expertos de la región que trabajan en torno a las temáticas referidas. Fue especialmente importante la participación de estudiantes de posgrado e investigadores jóvenes.
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El Foro Consultivo presentó dos trabajos durante el Congreso. El primero de ellos, titulado “El problema del marco regulatorio de propiedad intelectual en universidades y centros de investigación”.
El segundo, “Los Sistemas Sectoriales-Regionales de Innovación en el Desarrollo de la Capacidad
de Absorción. Evidencia de la industria de software en Baja California y la Zona Metropolitana de
Guadalajara, México”.

5.8

Presentación en TedxMexicoCity “Cerrando Brechas”
(enero de 2014)

El 25 de enero del año en curso, se hizo la presentación “México genera conocimiento e innovación.
¿Por qué no la aprovechamos para la solución de los grandes desafíos nacionales?” en TedxMexicoCity “Cerrando Brechas”.
TEDx es una comunidad internacional de changemakers que activan segmentos de la sociedad
humana en torno a la misión de TED: Ideas worth spreading. Ellos son el capítulo de la ciudad de
México de TED Conferences que crea un espacio que comparte el conocimiento, la experiencia
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y las propuestas de pensadores y líderes del mundo. TEDxMexicoCity es el signo que identifica
a la comunidad TEDx en la Ciudad de México, y la reúne a través de una conferencia anual en la
que convergen líderes internacionales y locales para detonar la innovación en nuestra sociedad.
En su cuarto año de realizar la conferencia, que ha generado diversos espacios de educación e
inspiración, TEDxMexicoCity centró la temática en “Cerrando Brechas”. La conferencia se orientó
hacia el aprovechamiento del conocimiento y la innovación para la solución de los grandes desafíos nacionales, compartiendo algunas reflexiones en torno a la generación de conocimiento
e innovación para un público no especializado en temas de CTI y joven; también, identificar a
los jóvenes como una comunidad altamente interesada e involucrada en temas de innovación,
así como entrar en contacto con jóvenes inmersos en la innovación que no pertenecen al círculo
científico y tecnológico de universidades o empresas con los que comúnmente interactúa el Foro.

5.9

Alcanzando el conocimiento: desarrollo de programas sobre las
capacidades estatales de CTI y en temas transversales de CTI

A principios de 2014 el Foro Consultivo y Alcanzando el Conocimiento-Keystone Producciones lanzaron un proyecto conjunto para realizar programas documentales y de entrevistas –de 50 minutos
cada uno– acerca de género y sobre los sistemas estatales de CTI en Colima, Nayarit, Oaxaca, Campeche y San Luis Potosí, así como dos temas específicos a nivel nacional: equidad de género en CTI
e innovación. Estos últimos se exhibieron a principios de junio y se gestiona su difusión comercial.
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El objetivo principal de esta serie es transmitir a la opinión pública, a los líderes de opinión, a los
tomadores de decisión, a instituciones, comunidades y actores de la CTI en México, un panorama
y un diagnóstico respecto de las capacidades regionales, estatales e institucionales que existen
en el país para incorporar los conocimientos científicos y tecnológicos al desarrollo económico y
social, mediante mejores esquemas de vinculación academia-empresa, efectivos procesos de
innovación, y con una clara perspectiva de género. Asimismo, se espera que estas ideas contribuyan a la reflexión sobre los retos que implican para las comunidades de CTI y sus principales
actores los problemas de vinculación entre las fuentes generadoras de nuevos conocimientos y el
sector productivo, el papel que juegan los estímulos existentes a la innovación y la incorporación
de tecnología a sus procesos productivos.

5.10

Taller de Evaluación de Impacto de Programas de Ciencia,
Tecnología e Innovación (junio de 2014)

Con el objetivo de analizar las principales metodologías, herramientas y enfoques para evaluar las
Políticas de CTI que se utilizan a nivel internacional, el Foro Consultivo organizó el Taller sobre Evaluación de la Política Científica, Tecnológica y de Innovación los días 17 y 18 de junio de 2014, en la
Ciudad de México.
Los instructores del taller fueron el Dr. Gustavo Crespi y el Dr. Alessandro Maffioli, especialistas
líderes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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5.11

Coloquio sobre Evaluación de Políticas de Ciencia, Tecnología
e Innovación (junio de 2014)

La evaluación de la Política Científica, Tecnológica y de Innovación tiene características particulares
que demandan utilizar herramientas de evaluación diferentes a las empleadas para otras políticas
públicas. Con el objeto de analizar los diferentes enfoques de la evaluación, así como las metodologías e indicadores utilizados a nivel internacional para evaluar los programas de Política Científica,
Tecnológica y de Innovación, el CONACYT y el Foro Consultivo organizaron el Coloquio sobre Evaluación de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llevó a cabo el 19 de junio de 2014. La
transmisión del coloquio pudo seguirse en vivo por Internet, a través del Canal del FCCyT.
En el evento participaron expertos de diferentes organismos internacionales: el Dr. Fred Gault (United Nations University-MERIT, Países Bajos), el Dr. Giorgio Sirilli (National Research Council, Italia),
el Dr. Alessandro Maffioli (Banco Interamericano de Desarrollo), la Dra. Chiara Criscuolo (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) y la Dra. Ximena Usher (Agencia Nacional de
Investigación e Innovación, Uruguay). Todos ellos presentaron la experiencia internacional.
Por parte de México se presentó el Dr. Víctor Carreón (CONACYT).
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5.12

Reportajes mensuales sobre temas de la CTI a manera de
encarte en La Jornada

Los encartes en el suplemento “Investigación y Desarrollo” se publican dentro del diario La Jornada
la última semana de cada mes. A continuación se enlistan las fichas de los temas publicados desde
agosto de 2013 a julio de 2014:

Agosto 2013
Título: Indicaciones geográficas, medio para proteger y aprovechar el conocimiento de las regiones.
Subtítulo: Denominación de origen y marcas colectivas distinguen la calidad y el valor cultural de
productos locales perfeccionados por generaciones: Foro Consultivo.
Resumen: La expresión ‘Indicaciones Geográficas’ (IG), utilizada en Propiedad Intelectual (PI), sirve
para designar productos de un origen geográfico en específico, cuyas cualidades o reputación se
deben a dicho lugar de origen. Se vincula también a tradiciones culturales arraigadas en los países
que han desarrollado y perfeccionado la fabricación de un producto propio de su región y representa la suma de conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones.

Septiembre 2013
Título: Sin tecnología propia, cojea la reforma energética.
Subtítulo: Plantean desafíos los expertos del FCCyT.
Resumen: En los próximos años será tecnológicamente más complejo obtener la misma cantidad de energía que se genera actualmente para mantener funcionando al país, señalaron los
participantes del 4º Espacio Virtual de Discusión InteraCTIv@, convocado por el FCCyT, en la Ciudad de México.

Octubre 2013
Título: Fortalece Latinoamérica consultoría en CTI ante nuevos desafíos.
Subtítulo: Intercambian organismos asesores y consultivos de la región experiencias y retos en
común para mejorar su contribución al diseño de políticas públicas y toma de decisiones.
Resumen: América Latina y el Caribe integran una región heterogénea pero con problemáticas
comunes. En esa variedad de países, sociedades y sistemas de CTI recientemente se han producido cambios que plantean nuevas formas de construir políticas públicas y que resaltan la impor-
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tancia de los organismos de consulta y apoyo en la articulación de las agendas nacionales y la
regional de CTI, así como en sus relaciones con las comunidades, las demandas sociales y los
tomadores de decisión.

Noviembre 2013
Título: Bienestar social, prioridad de la institucionalidad de la CTI en México.
Subtítulo: Mejores marcos normativos fortalecen capacidades e infraestructura para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la solución de los grandes problemas nacionales.
Resumen: CTI consolidan su institucionalidad cuando logran el reconocimiento de más amplios
sectores de la sociedad, como actividades que favorecen el bienestar general y propician un mayor crecimiento económico.
Para fortalecer la construcción de la institucionalidad de la CTI en México, el 19 de noviembre de
2013 se llevó a cabo el IV Congreso Nacional de Legisladores sobre Políticas, Estrategias y Prioridades para la CTI, organizado por el FCCyT, en conjunto con la Comisión de Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados y la REDNACECYT, el cual reunió a representantes de los congresos
estatales, titulares de las secretarías de CTI de Morelos, DF y Jalisco, así como de las comunidades
académica y empresarial para revisar este largo proceso de toma de decisiones y los desafíos que
a futuro entraña la construcción de políticas públicas. El fin último es que el conocimiento científico y tecnológico contribuya a la solución de problemas de las regiones y del país en general para
alcanzar mejores niveles de desarrollo.

Diciembre 2013
Título: Promueven comunidades incluir perspectivas de género en la CTI de México.
Subtítulo: En 112 años se han otorgado 362 premios nobel en física y química; sólo seis de ellos
corresponden al sexo femenino.
Resumen: La exclusión histórica de las mujeres en actividades relacionadas con CTI es una característica que ha permanecido íntimamente ligada a la evolución del conocimiento científico y
tecnológico desde siglos atrás.
En este contexto, el pasado 6 de diciembre, el FCCyT, en colaboración con INMUJERES, la OCDE y
el CONACYT, convocó al evento “Una mirada a la ciencia, la tecnología y la innovación con perspectiva de género: hacia un diseño de políticas públicas” celebrado en la Universidad del Claustro
de Sor Juana, en donde participaron importantes expertos en el tema, empresarios, académicos,
investigadores, líderes de opinión, tomadores de decisiones y miembros de la comunidad de CTI
en su conjunto.
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Enero 2014
Título: Muestra Ranking Nacional de CTI-2013 capacidades y oportunidades por estados.
Subtítulo: Presenta el FCCyT evaluación y análisis de los recursos que cada entidad destina a I+D+i y su impacto en el desarrollo económico y social.
Resumen: La evidencia de los efectos positivos que tiene la inversión en Investigación, Desarrollo
Experimental e Innovación (I+D+i) en el crecimiento de una economía está fuertemente teorizada y, hoy día, ampliamente comprobada mediante distintos estudios sobre el tema. Basta con observar la relación que guardan los indicadores de gasto en I+D+i de los países más desarrollados
y sus indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.
En 2011, el FCCyT publicó el Ranking Nacional de CTI, el cual tuvo como objetivo ser un indicador
que posicionara a las entidades federativas en un orden progresivo, de acuerdo con sus recursos
de CTI.

Febrero 2014
Título: Retos para impulsar la apropiación social del conocimiento.
Subtítulo: Ciudadanía, comunicación y apropiación de la CTI.
Resumen: Para el FCCyT, la apropiación de la CTI debe tomar un papel preponderante a fin de que
la ciudadanía pueda participar más en las propuestas de políticas públicas en la materia, por ello
sugiere al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2037 (PECiTI) como su
principal plataforma, mismo que será aprobado en abril próximo.
Así lo mencionó su titular, doctora Gabriela Dutrénit, durante rueda de prensa en la que expuso
que la importancia de la comunicación en el proceso de apropiación social no sólo de la ciencia,
sino también de la tecnología e innovación.

Marzo 2014
Título: Impulsan igualdad de género en CTI, a partir de las demandas de equidad.
Subtítulo: Lanza FCCyT recomendaciones para mejorar oportunidades de las mujeres en el sector.
Resumen: En su conjunto, los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
de la Secretaría de Salud representan la entidad que más investigadores de género femenino
emplean a nivel nacional, al contar hasta el año pasado (2013) con mil 300 científicas en sus 28
instituciones, lo que representa 55 por ciento del total de sus investigadores.
Si bien la cifra representa un avance en los espacios ganados por las mujeres en el rubro de la
ciencia y tecnología, aún resulta insuficiente para poder hablar de igualdad y equidad de género
en el resto de los temas correspondientes a ese sector, ya que de acuerdo con el FCCyT áreas
como ciencias de la salud y biología han registrado un crecimiento constante en el número de
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mujeres investigadoras, contrario a lo que ocurre en ingenierías y tecnología. El propio FCCyT ha
sido una de las entidades preocupadas en revertir ese panorama, y desde 2012 ha tomado como
bandera el tema de la perspectiva de género en el sector de la CTI a partir de la formulación de
propuestas dirigidas al impacto de políticas públicas.

Abril 2014
Título: Diabetes, un problema de peso ($).
Subtítulo: Mejorar políticas públicas de prevención, mitigación y control, plantean expertos convocados por el FCCyT.
Resumen: Mediante costosos e ineficientes modelos de atención, prevención y control, México
enfrentaba hacia 2012 una catástrofe sanitaria: casi siete millones de personas habían sido diagnosticadas con diabetes. Por otro lado, la prevalencia de la enfermedad mostraba desde 1988
una tendencia en aumento de 4.7 por ciento, “pasando de una tasa de morbilidad de 342.1 a
358.2 casos por cada 100 mil habitantes”. Actualmente, esta enfermedad crónica-degenerativa,
incapacitante, y mortal si no se detecta y controla a tiempo, afecta a cinco de cada 100 personas
en el país.
Ante ese panorama, el FCCyT convocó en 2013 a una red multidisciplinaria de investigadores, especialistas y expertos, quienes elaboraron un proyecto estratégico, basado en evidencias y conocimientos de CTI, básicos y de frontera, que de implementarse articularía los conocimientos y tecnologías existentes para ahorrar importantes recursos al país. El proyecto se articula con la Cruzada
Nacional contra la Diabetes, puesta en marcha en diciembre pasado por el Gobierno federal.

Mayo 2014
Título: Clarificar conceptos mejoraría evaluación de proyectos inter, multi y transdisciplinarios.
Resumen: Los conceptos empleados en el Fondo Sectorial de Investigación Básica, que operan
la SEP y el CONACYT para determinar qué es la multidisciplina no resultan del todo claros, y si a
eso se agrega que el término no debe ser empleado como sinónimo de interdisciplina ni transdisciplina, se puede explicar por qué aún el grueso de la comunidad científica mexicana no está
familiarizada con la terminología, y mucho menos con esta forma de trabajo.
La anterior fue una de las principales conclusiones a las que llegó un grupo de expertos convocados por el FCCyT, después de analizar cómo fueron evaluados los proyectos multidisciplinarios en
el CONACYT, durante el periodo de 2009 a 2012, por dos comisiones destinadas a este propósito.
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Junio 2014
Título: ¿Y cómo medir los impactos de las políticas en ciencia, tecnología e innovación?
Subtítulo: Comparten desafíos expertos internaciones reunidos por el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico para identificar avances en los programas del sector.
Resumen: En caso de que México logre que se invierta 1% del PIB en CTI, ¿qué y cómo se va a
hacer? Se detecta la necesidad de explicarle a la población que invertir en CTI no da resultados
inmediatos, lo cual requiera que la evaluación de las políticas en la materia sea distinta a la de
otros instrumentos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.
En México el problema de fondo en las políticas públicas y de gobierno para la CTI estriba en las
distintas especificidades del quehacer científico y tecnológico, que se miden distinto a como ocurre
en la evaluación de las políticas sociales y asistenciales, de modo que no existe una metodología
única que sirva para evaluarlas a todas, sino que es preciso generar metodologías adecuadas a
cada especificidad científica y tecnológica.

Julio 2014
Título: Recomiendan emprendedores basados en conocimiento mejoras al ecosistema nacional.
Subtítulo: Generadores de valor dialogan con tomadores de decisión para fortalecer la cultura del
emprendimiento en México.
Resumen: Convocados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT), la Fundación
Educación Superior-Empresa (FESE) y la Cámara Nacional de la Industria de la Industria de Transformación (CANACINTRA), en torno al proyecto Hablan los Emprendedores (¡eh!), estos agentes
del conocimiento constituyeron, a partir del pasado mes de abril, un Consejo de Emprendedores
para debatir y analizar diversos temas, retos y circunstancias que implican tanto las políticas públicas en materia de innovación como las buenas prácticas que formen y fortalezcan una nueva
cultura del emprendimiento.
El objetivo principal de estas jornadas de trabajo ha sido el de identificar los problemas más comunes a los que se enfrentan los creadores de alto valor para proponer, ante tomadores de decisión y otros actores del ecosistema del emprendimiento en México, las soluciones más operables
para consolidar el sistema emprendedor desde la sociedad civil.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA

PARTICIPACIÓN ACTIVA
EN EL PECiTI Y EN OTROS
PROGRAMAS
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PERIODO
ESTRATÉGICA
2012-2014
Participación activa en el PECITI y en otros programas

6.1

Hacia la Construcción de una Agenda Nacional de CTI
(diciembre de 2012)

Ante la perspectiva de iniciar un nuevo ciclo en los poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestro país,
desde la UNAM se hizo una convocatoria amplia e incluyente a los principales actores de la CTI involucrados en las actividades de educación superior, ciencia, tecnología e innovación (ESCTI), “con objeto
de sumar esfuerzos para realizar un análisis profundo y generar una visión estratégica y de largo plazo, para la construcción de una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya propuesta
principal y consensada fue la de hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental
para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite
una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional”. La
Agenda es un objetivo estratégico para una política de Estado 2012-2018.
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El Foro Consultivo atendió a la convocatoria
emitida en el mes de septiembre de 2012 y trabajó durante varios meses en la temática de la
agenda, en conjunto con los más de 120 representantes de las 64 instituciones participantes.
En diversas presentaciones, la Agenda fue entregada al entonces presidente electo Enrique
Peña Nieto, a los ministros de la Suprema Corte
de Justicia, así como a senadores y diputados
federales. La coordinadora general del FCCyT
fue parte de la comitiva que hizo entrega a las
distintas autoridades de la Agenda Nacional, lo
cual ocurrió en diciembre de ese mismo año.
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6.2

Espacios de Discusión de la Mesa Directiva con Expertos:
Espacio InteraCTIv@

Con la finalidad de identificar y discutir en torno a los temas estratégicos de CTI que están en las
agendas de las comunidades, del Pacto por México, de la Agenda Nacional de CTI y de los gobiernos
federal y estatales, se llevaron a cabo cuatro mesas de discusión denominadas Espacios de Discusión de la Mesa Directiva con Expertos –Espacios InteraCTIv@s– cuyos productos contribuirán a
generar propuestas que alimenten el proceso de las políticas públicas en CTI.
Este proyecto forma parte de la planeación estratégica del Foro Consultivo para ampliar la representación de las comunidades y la integración del sector productivo, fomentar la innovación
y contribuir a la creación de una cultura de CTI. Se trata de un espacio de discusión vía Internet
entre las comunidades científica, tecnológica y de innovación, con grupos de expertos y la Mesa
Directiva del Foro, para generar propuestas que nutran el diseño de las políticas públicas en CTI.
Se previó que los resultados y propuestas derivados de las discusiones contribuirían a normar las
posiciones del Foro Consultivo en torno a los temas, así como las propuestas que se hicieran a
los tomadores de decisión, en apego a las funciones que la Ley de Ciencia y Tecnología designó
al FCCyT.
Se realizaron cuatro Espacios InteraCTIv@s de
discusión que se transmitieron por Internet en
vivo, a la vez que se tenía un chat con el fin de
que las comunidades participaran activamente
con los paneles de expertos. A continuación se
ofrecen algunos detalles.
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6.2.1 Primer Espacio de Discusión Mesa Directiva y Expertos: Identificación
de prioridades nacionales y regionales para el desarrollo de la CTI
(mayo de 2013)
El primer Espacio InteraCTIv@, realizado el 23 de mayo de 2013 en la Ciudad de México, llevó por
título “Identificación de prioridades nacionales y regionales para el desarrollo de la CTI” y trató de
identificar prioridades para el desarrollo de la CTI a partir de la Agenda Nacional y cómo se podrían
aprovechar de mejor manera los recursos en caso de llegar a 1% del PIB. Asimismo, se analizó cómo
la CTI puede ser el impulsor para resolver los grandes problemas nacionales, a partir de identificar
políticas de CTI, sectores estratégicos y áreas de conocimiento científico prioritarias. En este Primer
Espacio InteraCTIv@ hubo 1 mil 199 personas siguiendo la transmisión y 170 conectadas en el chat.
Los participantes en este primer Espacio, que acompañaron a la Coordinadora General del Foro,
fueron: el ex coordinador general del FCCyT Dr. José Luis Fernández Zayas; los ex directores generales del CONACYT Dr. Carlos Bazdresch Parada, Dr. Jaime Parada Ávila (con una participación
virtual), Mtro. Juan Carlos Romero Hicks y Dr. Enrique Villa Rivera; los miembros de la Mesa Directiva del FCCyT Dr. René Asomoza Palacio (CINVESTAV), Dr. Óscar Contreras Montellano (COMECSO), Lic. Bruno Cuéllar (REDNACECYT), Dr. José de Anda Sánchez (Sistema de CPI), Lic. Francisco
Fernández Rodríguez (CANACINTRA), Dr. José Franco López y Dr. Rafael Loyola (AMC), Mario Martínez (COPARMEX), Dr. Jesús Muñiz (REDNACECYT), Dr. Miguel Ángel López Flores (IPN), Dr. Diego
Valadés (Academia de la Lengua) y Dr. Daniel Villavicencio (ADIAT).
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Otros participantes fueron: Dr. Carlos Beas Zárate (Universidad de Guadalajara), Mtro. Fernando
Butler Silva (Consejo Coordinador Empresarial), Dr. José Manuel Cabrera Sixto (Universidad de
Guanajuato, con una participación virtual); Dr. Francisco Castellón Fonseca (Universidad Autónoma de Nayarit), Dr. Juan Manuel Corona (UAM-Xochimilco), Dr. Neil Hernández (ITESM), Eduardo
Lazcano Ponce (Instituto Nacional de Salud Pública), Dr. Alfonso Larqué Saavedra (Centro de Investigación Científica de Yucatán), Dra. Martha Leal (Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología con una participación virtual), Dr. Daniel Malkin (Consultor de la OCDE con una participación virtual); Dra. Liliana Meza (Universidad Iberoamericana), Dr. Salvador Malo (Consejo
Consultivo de Ciencias de la Presidencia), Dr. Martín Puchet (UNAM), Leonardo Ríos Guerrero e
Ing. Leopoldo Rodríguez (empresarios), Dr. Xavier Soberón Mainero (Instituto Nacional de Medicina Genómica), Dr. Sergio Ulloa Lugo (Merck Sharp & Dohme) y Dr. Alexandre Vera-Cruz Oliveira
(UAM – Xochimilco).

6.2.2 Segundo Espacio de Discusión Mesa Directiva y Expertos: Cómo diseñar
una estrategia integral de innovación que incluya diferentes tamaños de
empresas, sectores y localidades (junio de 2013)
Este segundo Espacio InteraCTIv@, que tuvo 810 personas siguiendo la transmisión y 139 conectadas
en el chat, se tituló “Cómo diseñar una estrategia integral de innovación que incluya diferentes tamaños de empresas, sectores y localidades”, y se celebró el 13 de junio de 2013 en la Ciudad de México.
Ahí se buscó identificar a aquellos elementos
que deberían integrarse para diseñar una política pública adecuada para el fomento a la
innovación, los mecanismos adecuados para
el desarrollo de capacidades, los tipos de innovación que es preferible impulsar en una economía como la nuestra, y determinar algunos
esquemas de financiamiento adecuados para el
impulso a la innovación, entre otros temas.
En esa ocasión participaron el ex coordinador
general del FCCyT Dr. Juan Pedro Laclette; los
miembros de la Mesa Directiva Dr. Óscar Contreras Montellano (COMECSO), Dra. Ma. Teresa Via-
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na Castrillón (investigadora electa del SNI), Dr. José Luis Fernández Zayas (Academia de Ingeniería)
y Dr. Tomás González Estrada (REDNACECYT).
Asimismo se contó con la participación de: Lic. Francisco Fernández Rodríguez (CANACINTRA),
Lic. Luis Eduardo Cervantes Gallaga (IPN), Mtro. Francisco Antón Gabelich (ADIAT y CIATEQ), Lic.
Jesús de la Rosa (CONCAMIN), Mtro. Víctor Gutiérrez Martínez (CANIETI), Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada (Fundaciones Produce), Dr. Emilio Sacristán Rock (UAM-I), Ing. Andreína Siller Botti
(Practum Management Group), Dr. Juan Manuel Corona (UAM-X), Dr. Leonardo Ríos Guerrero e
Ing. Leopoldo Rodríguez (empresarios), Alberto González Piñón (IPN) y Dr. Alexandre Vera-Cruz
Oliveira (UAM-X).

6.2.3 Tercer Espacio de Discusión Mesa Directiva y Expertos:
Aprovechando el conocimiento para resolver los problemas
nacionales (julio de 2013)
“Aprovechando el conocimiento para resolver problemas nacionales” se tituló el tercer Espacio InteraCTIv@, que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 19 de julio de 2013, con una audiencia de 428
personas siguiendo la transmisión y 110 conectadas en el chat.
El objetivo de ese tercer espacio de discusión fue el de contribuir a diseñar una agenda estratégica
de CTI que considere las áreas estratégicas de los sectores y de sus actores, lo que permitirá conocer y proyectar el gasto en CTI de cada uno y avanzar hacia la integración de la inversión federal en
ciencia y tecnología, con miras hacia el compromiso de 1% del PIB. Se busca promover la articulación entre la demanda y la oferta de conocimiento, que siente las bases para construir una agenda
estratégica de CTI orientada a los problemas de los diversos sectores.
Así la CTI contribuirá tanto al incremento de la productividad y la competitividad para acelerar el
crecimiento, como a reducir las brechas sociales para un desarrollo equitativo. Estos esfuerzos
buscan también alimentar el diseño de los planes sectoriales y especiales, en particular el PECiTI,
de acuerdo a los lineamientos estratégicos planteados en el PND.
Participaron el ex coordinador general del FCCyT Dr. José Luis Fernández Zayas y el ex director
general del CONACYT Dr. Jaime Parada Ávila. También, participaron: Lic. Bruno Cuéllar Sánchez
(REDNACECYT), Dr. Juan Manuel Corona (UAM-Xochimilco), Dra. Julieta Fierro (Academia Mexicana de la Lengua), Dr. Alexandre O. Vera-Cruz (UAM-X), Dr. Édgar Ramírez Medina (Secretaría de
Desarrollo Social), Dra. Margarita Caso Chávez (INECC), Ing. Rubén Chávez Guillén (CONAGUA), Dr.
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Jesús Moncada de la Fuente (Colegio de Postgraduados, SAGARPA), Dr. Eduardo Morales Manzanares (INAOE), Dra. Shoshana Berenzon Gorn (Instituto Nacional de Psiquiatría), Dr. David Kershenobich
Stalnikowitz (Instituto Nacional de la Nutrición), Mtro. José Antonio Lazcano Ponce (COMIMSA), Dra.
Rosalba Casas Guerrero (UNAM), Ing. Sergio Raúl Reynoso López (IMTA), Ing. Belisario Domínguez
Méndez (SAGARPA), Dr. Francisco Castellón (Universidad Autónoma de Nayarit), Mtra. Mónica Aspe
Bernal (SCT) y Dr. Juan José Hicks Gómez (Institutos Nacionales de Salud Pública).

6.2.4 Cuarto Espacio de Discusión Mesa Directiva y Expertos: Los grandes
proyectos de México: Sector Energía (septiembre de 2013)
Con el propósito de dar seguimiento al Sector Energía, uno de los sectores estratégicos del país, y
analizar cómo se podría aprovechar la capacidad científica y tecnológica creada en el país en las IES
y CPI que integre la participación del sector privado, se realizó el cuarto Espacio InteraCTIv@ “Los
grandes proyectos de México: Sector Energía”, el cual tuvo a 580 personas siguiendo la transmisión
y 107 conectadas en el chat.
El espacio tuvo verificativo el 12 de septiembre de 2013, en la Ciudad de México, y también se discutió sobre cómo alinear los programas de financiamiento de la CTI para resolver los principales
retos del sector energético. Asimismo se analizó qué instrumentos de política de CTI permiten
articular la oferta y demanda de conocimientos para el sector energético del país.
Se contó con la moderación del Dr. José Enrique Villa Rivera, ex director general del CONACYT,
y con la presencia de los miembros de la Mesa Directiva Dra. Ma. Teresa Viana Castrillón (in-
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vestigadora electa del SNI), Ing. Fernando Echeagaray Moreno (ADIAT), Ing. Leopoldo Rodríguez
(ADIAT), Lic. Bruno Cuéllar (REDNACECYT), Dr. Juan Manuel Corona (UAM-X) e Ing. Francisco Fernández (CANACINTRA).
Otros participantes en el Espacio fueron: Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez (SENER), Dr. Vinicio
Suro Pérez (IMP), Lic. Gerardo Gil Valdivia (Club de Roma México), Dra. Susana Chacón Domínguez (ITESM), Dr. Leonardo Ríos Guerrero (empresario), Ing. Antonio Álvarez Moreno (PEMEX),
Dr. Antonio del Río Portilla (Instituto de Energías Renovables), Ing. José Adrián Escofet Cedeño
(Asociación Mexicana de Energía Eólica), Dr. Marcelo Lozada y Cassou y Mtro. Enrique Aguilar
Rodríguez (IMP) e Ing. Adán Oviedo Pérez (COMESA).
Cabe señalar que como parte de las emisiones de los Espacios InteraCTIv@s el Foro realizó una
serie de Encuestas InteraCTIv@s para identificar el nivel de satisfacción del auditorio y recibir sugerencias para mejorar los espacios.
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6.3

Identificación de temas y enfoques estratégicos para
pensar en el diseño de un Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI)

En enero de 2013 el Foro Consultivo hizo una serie de propuestas para contribuir al diseño del PECiTI
2012-2037. De acuerdo con los cambios efectuados a la Ley de Ciencia y Tecnología el 28 de enero
de 2011, el PECiTI que comenzaría a elaborarse en 2013, debía incluir una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años, con una actualización cada tres. La propuesta se sustentó en la
idea de formular una política pública de largo plazo. Según la propia Ley la formulación del Programa
Especial estaría a cargo del CONACYT con base en las propuestas que presenten los diversos actores involucrados en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a los niveles
federal, estatal y municipal.
En 2012 se desarrolló un conjunto de iniciativas con una amplia participación de la comunidad
de CTI que integra sus propuestas –en particular destacan la “Declaración de Monterrey”, elaborada por la ADIAT; la “Inclusión con Responsabilidad Social”, preparada por la ANUIES; la “Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, donde participaron más de 100 especialistas
de 66 organizaciones de las comunidades de CTI; y reuniones de análisis, discusión y propuesta
sobre la Organización y Articulación de los Sistemas de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación en México, convocadas por la SEP, el CONACYT, el CCC y el FCCyT–, se pudieron
generar consensos para sostener un proceso de planeación.
El Foro convocó a un grupo de especialistas de diferentes temas y elaboró un conjunto de documentos que pueden contribuir a la construcción de un PECiTI a 25 años. Una de las actividades
iniciales de este esfuerzo fue la realización de un ejercicio piloto de identificación de objetivos
nacionales de largo plazo, realizado por la Mesa Directiva del FCCyT y la Dirección del CONACYT.
El horizonte temporal de 25 años permite que el PECiTI esté al margen de los cambios sexenales,
lo cual le da certidumbre al desarrollo de la CTI. Pero se requiere pensar en etapas en la evolución, tal vez asociadas a sexenios, pues los planes de desarrollo se elaboran con ese horizonte
temporal. A través de estas etapas, se espera transitar desde las condiciones actuales hacia un
sistema de CTI articulado, donde CTI contribuyan decisivamente a la competitividad, el desarrollo
económico y el bienestar social de los mexicanos. Cada etapa comprende diferentes alcances del
proceso evolutivo, y la política de CTI, con un enfoque estratégico, debe introducir oportunamente los ajustes necesarios que permitan transitar hacia el objetivo final.
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Se planteó como objetivo a 25 años construir una dinámica virtuosa de un proceso de desarrollo inclusivo. El ejercicio se articuló en torno a un conjunto de ideas fuerza: a) Articulación de la
política de CTI con una estrategia de desarrollo nacional; b) Consolidación y acumulación de
capacidades de todos los actores de CTI (cualitativo y cuantitativo); c) Integración del mercado
de conocimiento, entre la generación y demanda de conocimiento; d) Desarrollo de sectores,
áreas y campos estratégicos; e) Articulación entre las políticas nacionales y regionales; f) Financiamiento, efectos multiplicadores del gasto y enfoque catalítico de la política de CTI; g) Formas
de gobierno y gobernanza que aseguren la participación de los actores, el reconocimiento legal
y jurídico de sus actuaciones y la promoción de un alto grado de coordinación entre ellos.
Se elaboraron siete documentos que incluyen un diagnóstico y propuestas de acción. Los documentos elaborados se enlistan a continuación y se describen brevemente.

6.3.1 Efectos económicos y sociales de la inversión en CTI
El documento analiza los efectos que los cambios en el nivel, composición y tipo de instrumentos
empleados para impulsar la inversión en CTI podrían tener sobre la actividad económica y el bienestar social en México.
El estudio realizado identifica un doble beneficio de apoyar o incentivar el GIDE-SP en la manufactura y la minería, dado que ellos tienen efectos directos e inducidos elevados sobre el valor
agregado y el empleo, así como una posición estructural ventajosa para la difusión de las actividades de CTI. Este análisis requirió un mayor nivel de desagregación a los efectos de hacer
posible la valoración de los efectos de las políticas públicas selectivas orientadas hacia sectores
productivos específicos.
Después de un detenido análisis se concluye que el esfuerzo realizado en México para invertir en
CTI ha sido reducido respecto a la potencialidad de la economía nacional, ha estado distribuido
en forma desigual entre las entidades federativas e instituciones públicas y ha carecido de articulación al interior del Gobierno en sus distintos niveles y dependencias, así como con relación al
sector productivo. Es necesario elevar el nivel de inversión pública y privada en CTI, así como darle
estabilidad y permanencia en el tiempo a los efectos de generar capacidades tecnológicas e innovadoras acumulativas con efectos sinérgicos sobre el conjunto de la actividad productiva. Esto
permitirá transformar el nivel y la composición de la producción y el empleo nacional, orientando
la inversión en CTI a sectores, regiones y agentes con capacidad de generar mayor eficiencia y
bienestar social.
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6.3.2 Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037:
Principios, criterios y metodología
Aquí se plantea que el nuevo diseño de la política de CTI debe estar orientado a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sociales y sectoriales prioritarios, con el fin de
mejorar la calidad de vida de la sociedad, además de contribuir al incremento de la competitividad
del sector productivo. Los problemas sociales implican al menos tres cambios en el enfoque de la
CTI: 1) el abordaje multi, inter y transdisciplinario, ya que sólo será mediante la construcción de conocimiento desde diferentes campos que se podrá aportar a la solución de problemas nacionales;
2) el abordaje transversal nacional y sus interacciones con las especificidades regionales y locales
en la implementación y aplicación de políticas de CTI; y 3) el apoyo a sectores y ramas económicas
que generen bienes y servicios para mejorar el bienestar social de los mexicanos.

6.3.3 Formación, investigación y transferencia de conocimientos
Este documento presenta los avances, límites y desafíos en torno a la generación, transmisión y
apropiación del conocimiento, entendido este último como elemento clave en la construcción de la
capacidad innovadora del país.
Los niveles de análisis se estructuran en: (i) los modelos organizativos de la formación e investigación (creación de modalidades colectivas y orientadas a prioridades nacionales y regionales),
donde las dimensiones clave son: los cambios ocurridos en la política de posgrado, su evolución,
diversificación y crecimiento; (ii) la emergencia de nuevas formas de evaluación individual e institucional para asignar reconocimientos e incentivos y constituir la carrera académica de acuerdo
con las exigencias de crecimiento del país y del conocimiento; (iii) la transferencia de conocimientos para retroalimentar el ciclo de la investigación y responder a las demandas de los sectores
productivos del país y los grupos sociales.
El grupo de trabajo realizó un muy detenido análisis en torno a la investigación y formación de
recursos humanos en el marco de los procesos de centralización/regionalización, proponiendo
objetivos concretos a corto, mediano y largo plazos. También, en torno a la carrera académica,
investigación y evaluación, planteó cuatro escenarios posibles y las soluciones a los problemas
que se incluyen. Por lo que respecta al Sistema de Educación Superior y su relación con la investigación científica, se propone una agencia nacional de evaluación que sería la implementación
efectiva de un Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SI-
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NAPPES) que sólo ha funcionado parcialmente, pero no debe ser concebida de tal forma que
determine una nueva centralización con otro nombre o formato jurídico.
Finalmente, el grupo planteó la construcción de objetivos y escenarios para el corto plazo, junto
con la propuesta de acciones concretas a realizar en materia de Investigación Científica Básica y
Aplicada, así como para la evaluación de proyectos y la transferencia de conocimiento.

6.3.4 Dinámica de innovación para incrementar la competitividad
económica y social
Se hace el planteamiento de un enfoque diferenciador de la política de innovación basado en el nivel de la innovación de las empresas, es decir, estrategias de acción para cada problemática de los
diferentes tipos de organizaciones y niveles de madurez de las mismas: (i) innovación básica: no
requiere un producto o desarrollo tecnológico de avanzada, sino la aplicación generalizada de soluciones para atender necesidades básicas de empresas/comunidades; (ii) innovación intermedia:
combinación de una solución a una necesidad empresarial específica, enfocada a empresas de un
nicho especializado que buscan diferenciar o tener una ventaja comparativa, e (iii) innovación avanzada: relacionada con el desarrollo científico y tecnológico de última generación.
También, se realizarán propuestas en el marco de Política Pública (2013-2015) y con respecto al
objetivo general y objetivos específicos (2013-2015, 2016-2018, 2019-2027), para propiciar en las
empresas una definición estratégica que favorezca su diferenciación y la efectividad de su proceso iterativo, y en cuanto a la investigación y marco sobre el proceso de innovación y su evolución,
los elementos de infraestructura y financiamiento.

6.3.5 Gobierno y gobernanza del sistema de CTI
La Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 y las modificaciones subsecuentes reunieron y expresaron
un conjunto de experiencias de carácter normativo sobre la regulación de las actividades de CTI.
Sus principales avances están en el diseño de una trama institucional actualizada y con avances
en materia de gobierno. En ella se reconoce que las actividades de CTI, por su naturaleza y formas
de desarrollo, requieren de la participación de sus actores en las decisiones; se afirma la necesidad
legal y jurídica de considerar las actuaciones de las comunidades de CTI como materia de derecho y
se promueve un alto grado de coordinación entre los diversos participantes.
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Este ordenamiento no funciona cabalmente y enfrenta una serie de obstáculos provenientes tanto
del Estado como de la sociedad que impiden una adecuada gobernanza del sistema de CTI.

6.3.6 Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la CTI
A partir de la discusión de aspectos conceptuales en el terreno epistemológico, ético y político, se
ofrecieron lineamientos para la formulación de políticas públicas de comunicación y apropiación social de la CTI, así como para diseñar y llevar a cabo estrategias y acciones que tendieran a fomentar
la participación ciudadana en temas de CTI, mediante el fortalecimiento de la cultura científico-tecnológica como parte de un desarrollo de la cultura democrática.
El grupo de trabajo propuso que el PECiTI 2013-2037 contuviera políticas para fomentar la participación ciudadana en las propuestas de políticas de CTI, así como en su evaluación, y promover
las formas en las que puede haber una efectiva apropiación social de la CTI. Para ello se propuso
promover la elaboración de un Programa Nacional de Fomento a la Cultura Científica y Tecnológica, así como programas estatales basados en las necesidades y características de cada entidad,
previo diagnóstico. Dicho plan debiera articular los distintos esfuerzos que en esta materia se realizan en las diferentes instituciones y organismos, respetando siempre las particularidades de los
proyectos y acciones que cada una generara. Para ello, así como para su constante actualización,
sería recomendable constituir un Observatorio que acompañe y encamine el diseño, implementación y corrección del Programa Nacional.

6.3.7 Metaevaluación del PECiTI 2008-2012
Este documento se orienta a evaluar los ejes de la política de CTI establecidos en el PECiTI 20082012 a través de sus principales instrumentos. Se realizó la evaluación agregada de las evaluaciones
disponibles a los programas del PECiTI 2008–2012. El meta-análisis de estos documentos, la detección de fallas, áreas de mejora, aspectos desatendidos e identificación de nuevas modalidades confieren a ese trabajo analítico el carácter de una metaevaluación. Se seleccionaron siete instrumentos
objeto de análisis y propuesta, cuyos principales resultados se sintetizan en este documento.

Informe de actividades del periodo 2012-2014

125

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

126

Informe de actividades del periodo 2012-2014

ACCIÓN ESTRATÉGICA
Participación activa en el PECITI y en otros programas

Cabe señalar que la metaevaluación persiguió dos grandes objetivos: el primero, diagnosticar el
nivel de desarrollo de la política de CTI en el país, identificando los elementos del policy mix conformado por los programas del PECiTI que nos permitan evaluar la construcción de capacidades
de CTI y de política, así como sus efectos en la recomposición del esfuerzo nacional en CTI y sus
impactos en el desarrollo socio-económico; el segundo, generar un conjunto de recomendaciones que contribuyan a perfilar una política estratégica de CTI en un horizonte de largo plazo (25
años), a partir de la evaluación agregada de los programas del PECiTI.
El proyecto seleccionó los siguientes siete programas como objetos de la metaevaluación: 1) Fondo Mixto de Fomento a las Actividades Científicas y Tecnológicas; 2) Fondo Sectorial para la Educación, Investigación Científica Básica; 3) Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación; 4) Programas de Becas para Estudios de Posgrado; 5) Sistema Nacional de Investigadores; 6) Sistema de Centros Públicos de Investigación; 7) Programa de Estímulos
Fiscales al Gasto en Investigación y Desarrollo de Tecnología de las Empresas Privadas en México.

6.4

Reunión de la Mesa Directiva con el Dr. Enrique Cabrero sobre
los avances en la elaboración del PECiTI (agosto de 2013)

Durante la 33ª Sesión Ordinaria de la Mesa Directiva del FCCyT, celebrada el 20 de agosto de 2013,
en instalaciones del CONACYT, se informó al Dr. Enrique Cabrero, titular del Consejo, acerca de los
avances en la elaboración del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI), en
cuyo diseño colabora el Foro con esa institución.
El Dr. Enrique Cabrero indicó que el PECiTI se estaría aprobando durante el mes de abril de 2014,
y que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray –quien ahora preside la Junta de Gobierno del
CONACYT–, mostró gran interés en que los trabajos estuvieran terminados lo más rápido posible.
Dijo que algunas de las complicaciones de los programas especiales surgen porque, al no ser
el CONACYT una Secretaría de Estado, requiere de las diversas secretarías –Salud, Educación,
Energía, etcétera– para hacer converger algunas ideas para la parte de CTI que les corresponden
e incorporarlas al PECiTI.
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Afirmó que el Foro Consultivo ha hecho aportaciones importantes desde hace varios años, y recientemente se tienen encuestas, estudios regionales, análisis presupuestales, análisis de impacto y del efecto multiplicador de la inversión en ciencia y tecnología que habrá que aprovechar
en la elaboración del PECiTI.
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6.5

Propuesta para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037
y elaboración de las oportunidades estratégicas
(septiembre de 2013)

El Foro Consultivo formó nueve grupos de trabajo para atender cada una de las oportunidades estratégicas de CTI para la solución de problemas nacionales en México, que integran a la academia, al
Gobierno y al sector productivo.
Las nueve oportunidades estratégicas para el diseño del PECiTI 2012-2037 fueron las siguientes:
1) Enfermedades emergentes
• Prevención, detección y control de obesidad y Diabetes Mellitus Tipo 2
• Adicciones
2) Seguridad alimentaria
• Innovación para la agricultura sustentable
• Aplicaciones biotecnológicas para mejorar la nutrición y la eficiencia del uso del agua en cultivos agrícolas
• Cadenas Alimenticias Acuícolas Sustentables; Cadena Alga Ulva-Camarón
3) Seguridad hídrica y derecho al agua
• Medición del ciclo hidrológico
4) Sustentabilidad energética
• Generación de energía eléctrica utilizando la energía existente en corrientes submarinas
• Geotermia Avanzada: La generación de electricidad con recursos de Roca Seca Caliente
• “Energía solar fotovoltaica para todos, Cien Ciudades Fotovoltaicas Fronterizas”
5) Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad
• Servicios del capital natural para el manejo de la biodiversidad
6) Mitigación y adaptación del cambio climático
• Uso eficiente de la energía térmica y la electricidad en industrias, viviendas y comercios
• SocioEcoNexus: La conectividad que acopla ecosistemas y sociedad
7) Seguridad ciudadana
• Ciberseguridad
• Tecnología e Innovación para la Seguridad Pública
• Tecnología para la investigación forense
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8) Manufactura avanzada
• Diseño y desarrollo de productos y procesos de alto valor agregado
9) Economía digital
• Tecnología y Ciencia de Datos para un México mejor
• Tecnología Digital para el Ciudadano
• Democracia digital

6.6

Elaboración de propuesta de Estímulos Fiscales (EF) a la I+D

En cumplimiento de la Fracción II del Artículo 37 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que ordena “Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia
de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación de investigadores, difusión
del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional”, en 2009 se instaló el
Grupo Vincula, integrado por 11 instituciones de los sectores público y privado, académico y empresarial, con la finalidad de analizar, cada año, la propuesta de Programa de Egresos de la Federación
–aplicable a CTI– y elaborar recomendaciones para los diputados sobre áreas de inversión.
El Grupo Vincula consideró que era necesario un Modelo de Gastos Fiscales que pudiera incentivar la inversión privada en CTI. La propuesta ha ido evolucionando con el paso del tiempo;
inicialmente se propuso regresar al esquema anterior de estímulos fiscales, cuidando mucho
su instrumentación, posteriormente se propuso ampliar la propuesta inicial, que comprendía
exclusivamente el crédito fiscal y en última instancia, proponer todo un programa de incentivos,
al cual se le dio el nombre de Modelo de Gastos Fiscales.
La propuesta de Modelo de Gastos Fiscales recoge los fundamentos constitucionales, legales
y programáticos del apoyo del Estado mexicano a la IDT del sector productivo; el marco jurídico-teórico de los Gastos Fiscales y su tipología en México; la experiencia del estímulo fiscal vigente en el periodo 2001-2008, así como recomendaciones de buenas prácticas en la experiencia en otros países. Asimismo, se plantea conforme al marco normativo de la reforma fiscal recién
aprobada por el Congreso.

130

Informe de actividades del periodo 2012-2014

ACCIÓN ESTRATÉGICA
Participación activa en el PECITI y en otros programas

El Modelo incluye estímulos para:
• La creación de nuevos centros de IDT.
• Proyectos de infraestructura y gasto en actividades de IDT.
• Adquisición de equipo de centros de IDT existentes.
• La incorporación de doctores de ramas científicas y de ingenierías a actividades de IDT en las
empresas.
• La creación de nuevas empresas de alta tecnología.
El Modelo es complementario a lo establecido en el Plan Nacional de Innovación y ha sido comentado con el CONACYT, el Consejo Coordinador Empresarial y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, quienes han mostrado interés en explorar su posible aplicación.

6.7

Análisis comparativo de sectores importantes bajo criterios de
inducción de ingreso y empleo por los efectos del gasto sectorial
en investigación y desarrollo experimental del sector privado
(GIDESP) y de éste sobre el valor bruto de la producción

Este proyecto consta de tres etapas. La primera (julio-diciembre de 2012) consistió en un estudio de
las repercusiones del gasto en investigación y desarrollo experimental del sector productivo privado
(GIDESP) sobre el valor agregado y el empleo mediante la estructura inter sectorial de la economía a
17 sectores con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en torno a
los años 2003 y 2008, y usando las matrices de insumo-producto (MIP) de México de esos años. Se
compatibilizó la clasificación sectorial de las MIP de México y el GIDESP por industrias en 17 sectores.
El estudio comprendió análisis de:
i) la composición del gasto en investigación y desarrollo (GIDE) por fuente de financiamiento,
ii) la estructura del GIDESP por industria,
iii) el valor agregado (VA) y el empleo (E) inducidos por el GIDESP según su nivel y composición
observados,
iv) la descomposición de los cambios del VA generados por cambios respectivos en: a) la estructura de la demanda intermedia, y b) el nivel y composición del GIDESP considerado como
demanda final,
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v) la correlación entre sectores estratégicos según su ubicación en la red de intercambios observados en 2003 y 2008 medidos mediante indicadores de centralidad, cercanía o intermediación y los sectores que registran mayor GIDESP, VA o E inducidos.
Un reporte parcial del estudio está publicado como “Anexo 3: Papel del gasto sectorial en investigación y desarrollo experimental del sector privado: efectos sobre valor agregado y empleo y relación
con la posición estructural de los sectores” del Documento de trabajo 1: “Efectos económicos y sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación” en Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2013), Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037, México.
La segunda fase (enero-septiembre de 2013) consistió en un estudio con:
i) una mayor desagregación de la información sectorial de México para pasar de 17 a 33 sectores
una captación más detallada de la influencia de la información del GIDESP por industria sobre
las actividades económicas de México,
ii) una comparación mediante la respectiva información sectorial y multisectorial no sólo como
se previó inicialmente, con las economías del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
EUA y Canadá, sino también con las economías emergente de Brasil, la tardíamente industrializada de Corea del Sur y la desarrollada de España a 24 sectores usando el GIDE desagregado
que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y las MIP de los países
mencionados y México, compiladas en la World Input Ouput Data Base (WIOD) de la universidad de Groningen para 2002 y 2008 que están basadas en fuentes nacionales compatibilizadas y procesadas al efecto,
iii) un análisis de la composición del GIDE por fuente de financiamiento para los países con mayor
participación en el PIB, de las relaciones del GIDE en relación con variables de ingreso e inversión per cápita y por población ocupada, y
iv) un conjunto de análisis comparativos de la economía mexicana en relación con las economías
seleccionadas basado en indicadores extraídos de ejercicios similares a los enumerados para
la primera fase como iii), iv) y v) y centrados en torno a 2002 y 2008.
Para la tercera etapa se compatibilizaron: a) la clasificación sectorial de la MIP de México y del
GIDESP por industrias en 33 sectores, y b) las clasificaciones sectoriales compatibles de las MIP
de la WIOD y del GIDE de la OCDE en 24 sectores.
En la tercera fase (octubre – diciembre de 2013) del proyecto se identificaron sectores económicos
considerados importantes por su peso en el GIDESP y por los efectos inducidos que tienen sobre
VA y E para analizar su influencia de manera individual. Además, en esta fase el papel del GIDESP

132

Informe de actividades del periodo 2012-2014

ACCIÓN ESTRATÉGICA
Participación activa en el PECITI y en otros programas

en la estructura económica se consideró no sólo como una demanda adicional sobre la economía,
sino también como una remuneración a los prestadores de servicios de investigación y desarrollo
experimental. Se le considera ahora no como una inversión por sector de origen a la par que la inversión fija bruta sino como un pago factorial por sector de destino del factor asociado con el GIDE
a la par que otras remuneraciones como los salarios u otras rentas.
Los tres objetivos principales de esta fase fueron:
1) Usar la información disponible y la que se extrajo mediante los ejercicios previos para analizar,
según los criterios establecidos previamente, sectores importantes que concentran la mayor
parte del GIDESP.
2) Hacer ejercicios sobre los efectos que tiene sobre el valor bruto de la producción (VBP) inducido un mayor GIDESP considerado como pago a prestadores de servicios de investigación y
desarrollo experimental.
3) Realizar un análisis comparativo de los nuevos efectos del GIDESP como remuneración factorial
para las economías seleccionadas e integrar estos nuevos indicadores en el análisis sobre los
efectos del GIDESP en la economía.
El proyecto se basó en la información sistematizada por el FCCyT e INEGI, los programas y algoritmos desarrollados por el grupo de Análisis estructural de la Facultad de Economía de la UNAM y
el apoyo técnico sobre la compilación y estructuración de los datos que brinda el personal técnico
del FCCyT.
Los enfoques que se desarrollaron en el trabajo fueron:
1) Un análisis de los efectos del GIDESP sobre el valor agregado y el empleo de sectores considerados importantes.
2) Un estudio comparativo de las repercusiones del GIDESP considerado como remuneración de
factores sobre las estructuras productivas de los países seleccionados para establecer y clasificar
las diferencias existentes con México.
Los documentos correspondientes a las fases 2 y 3 se encuentran en proceso editorial.

Informe de actividades del periodo 2012-2014

133

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

6.8

Estudio de los tiempos de respuestas asociados a la inversión
en ciencia, tecnología e innovación

Este proyecto pretende dar continuidad al estudio denominado “Efectos económicos y sociales de la
inversión en ciencia, tecnología e innovación”, desarrollado por el Foro Consultivo, en el cual se analizó, mediante un modelo de vectores autorregresivos (VAR), el tamaño del impacto de la inversión en
CTI sobre la productividad del trabajo y el PIB per cápita en México. En ese estudio la inversión pública
en CTI se determinó utilizando el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT) y el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE, provenientes de fondos públicos y privados). Dicho estudio
concluye que hay una asociación significativa y positiva entre las variables de inversión en CTI, la
inversión total y el PIB. Las implicaciones son relevantes en cuanto a los niveles necesarios de GFCyT
para lograr el efecto esperado en el GIDE y en el PIB: considerando condiciones de estabilidad (las
otras variables permanecen constantes), se requerirá un crecimiento del 11.6% anual del GFCyT para
alcanzar un 1% del PIB como inversión en IDE hacia el año 2018, lo cual redundará en un crecimiento
de largo plazo del 3.4% anual en el PIB per cápita y de un 1.72% en el producto por trabajador.
La información sobre el tamaño del efecto es clave para conocer los posibles beneficios y retornos sociales derivados de políticas públicas enfocadas al fomento de la inversión en CTI. Este primer paso abre la posibilidad de considerar de forma concreta qué hacer y qué esperar del esfuerzo en actividades científicas y tecnológicas, en particular en contextos de economías emergentes
como es el caso mexicano. Más aún, es importante entender el efecto ya no sólo del tamaño sino
también de la manera en la cual se realiza este esfuerzo. Las actividades de CTI son altamente
dependientes de su propia historia y de cómo han evolucionado en el tiempo.
Una de las observaciones del estudio de referencia señala la falta de continuidad y la inestabilidad del esfuerzo mexicano en CTI. Ambos aspectos han sido materia de análisis en la literatura
especializada. A partir de experiencias recientes en países del sudeste asiático, y en cierto sentido Brasil en América Latina, hay evidencia de países en desarrollo que mantienen la inversión en
el tiempo e incrementan sostenidamente ese esfuerzo logrando niveles de productividad más
cercanos a los países que están en la frontera tecnológica. A la vez, se observan los efectos
destructivos de las fases bajas de los ciclos: la disminución del presupuesto de CTI, o peor, la
suspensión de financiamiento por un lapso determinado, va en detrimento de programas de
investigación cuya afectación puede ser irreversible.
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El proyecto pretende brindar información concreta sobre la dinámica temporal de la inversión en
CTI y de su relación con la dinámica de crecimiento de la economía mexicana, medida en términos del PIB. Con base en el trabajo previo realizado para el estudio de los “Efectos económicos y
sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación”, se plantea una serie de escenarios
alternativos que permitan esclarecer cómo diferentes procesos de gestión de la inversión en CTI
tiene impactos diferenciados sobre la dinámica económica de mediano y largo plazos.
El objetivo principal de este estudio es investigar el impacto de los cambios en la inversión en CTI
en el tiempo de respuesta requerido para evidenciar un efecto sobre la dinámica de crecimiento
de la economía mexicana.
El estudio combina metodologías cualitativas y cuantitativas. La información que se utilizará proviene de datos obtenidos de fuentes oficiales disponibles ya dentro del Foro Consultivo. Concretamente, trabajaremos con series temporales desde 1970 hasta 2010 de los siguientes indicadores: PIB, Productividad del trabajo, Formación bruta de capital fijo y GFCyT.
Este conjunto de información podrá ser ampliado o modificado en el desarrollo del proyecto, sin
embargo, es el punto de partida viable (verificado por el estudio que le antecede) para el análisis
de la dinámica temporal.
El estudio propuesto se plantea para ser ejecutado en dos etapas, con los siguientes entregables y
fecha de entrega al 15 de diciembre de 2014:
• Informe del compendio de planes de CTI y de sus dinámicas temporales. Este informe contendrá el aporte de la metodología cualitativa de este estudio.
• Informe final que contendrá las aportaciones más relevantes de la metodología cualitativa y
el análisis de los tiempos de respuestas determinados por el estudio econométrico.
Una posible extensión de este proyecto consiste en incluir mayores niveles de desagregación,
considerando las implicaciones de los cambios en la inversión de acuerdo a: a) el esfuerzo realizado por el sector público y el sector privado; y b) las distintas partidas presupuestarias del sector
público. Con esta extensión se podrían analizar acciones de políticas públicas específicas, señalando su impacto en el tiempo.
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6.9

Análisis del OECD Scoreboard 2013

Con el propósito de presentar un análisis de los diversos indicadores del OECD Science, Technology
and Industry Scoreboard 2013: Innovation and Growth, en el contexto de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en materias de CTI, el Foro Consultivo decidió realizar un análisis
del OECD Scoreboard 2013. La finalidad era determinar a partir de dicho análisis la consistencia de
los objetivos del PND en el actual contexto nacional e internacional, además de identificar los retos
que se enfrentaran para cumplir dichos objetivos.
El nuevo Scoreboard 2013 es un documento publicado por la OECD cuyo objetivo es la difusión
de diversos indicadores en materia de CTI de los países miembros de la OECD, con el fin de proporcionar un marco homogéneo de comparación entre los países miembros y servir como herramienta en la elaboración de diagnósticos y propuestas de política en materia de CTI.
El Scoreboard 2013 está dividido en 7 secciones, a saber: 1) Economías de la Información: Tendencias y Características; 2) Construir el Conocimiento; 3) Conectar el Conocimiento; 4) Focalizar
Nuevas Áreas de Crecimiento; 5) Impulsar la Innovación en las Empresas; 6) Competir en la Economía del Conocimiento; y 7) Participar en la Economía Global.
Hasta el momento se ha completado el análisis de cinco de las siete secciones del Scoreboard
2013. Ahí se aplica especial interés en la interpretación de los indicadores de CTI más importantes
para el crecimiento y desarrollo. Además de lo anterior se hace especial hincapié en el análisis de
los indicadores que incluyen a México dentro de la muestra de países. No sólo se resalta el papel
de los países posicionados como líderes en diversos indicadores, sino también la comparativa
con México, a fin de identificar no sólo el posicionamiento de nuestro país, sino también el potencial para escalar posiciones en los distintos rankings en el corto y largo plazos. El análisis, pues,
continúa en proceso.
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6.10

Análisis metodológico de la Encuesta sobre Investigación y
Desarrollo Tecnológico (ESIDET)

La tarea de construir estadísticas sobre las actividades científicas y tecnológicas a nivel nacional surge ante la necesidad de un proceso de planeación para la toma de decisiones sobre política científica
y tecnológica. Además, la globalización provoca la realización de un esfuerzo sistemático que siga
los estándares internacionales, a fin de ser comparables con los de otros países. Los dos grandes
temas de las actividades científicas y tecnológicas que es imperativo estudiar son la investigación y
desarrollo tecnológico (IDT) y la innovación tecnológica. Ambos son de gran interés por parte de los
tomadores de decisiones de política científica y tecnológica en el mundo.
Dado que el CONACYT es el organismo responsable de formular y proponer las políticas nacionales en ciencia y tecnología, junto con el INEGI ha venido realizando, desde hace ya 20 años,
encuestas bienales con el objetivo de recabar información sobre IDT e innovación tecnológica
en México. La versión más reciente es la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
(ESIDET). Tomando en cuenta la función asesora que le brinda el Foro Consultivo, el CONACYT
solicitó su apoyo para realizar un análisis metodológico de la ESIDET, por la importancia que ésta
tiene para la generación de estadísticas sobre IDT e innovación del sector productivo del país.
La ESIDET busca captar información de los sectores privado no lucrativo, educación superior, Gobierno y productivo. En el análisis realizado por el Foro, la atención se centró en la encuesta para
el sector productivo, en donde la unidad de observación es la empresa. La encuesta se realiza por
muestreo probabilístico que se caracteriza por analizar la información proveniente de una muestra (sólo una parte de la población) y extender los resultados de esa muestra a la población. Lo
anterior lleva implícito un error debido a la estimación y ocurre con un cierto nivel de confianza.2
Existen diversos diseños de muestreo probabilístico (formas de extraer la muestra) y algunos
diseños producen estimadores más confiables y con mayor precisión que otros.
El documento generado por el Foro se divide en las siguientes secciones: Introducción a la ESIDET,
revisión técnica de la metodología de la ESIDET, comparación de la metodología de la ESIDET con
la de encuestas similares en otros países, estudio de simulación, conclusiones y recomendaciones.
11
2 La cuota superior para el error (conocido como precisión) y el nivel de confianza son establecidos previamente por el experto
en muestreo y ambos giran en torno a la o las variables más importantes para el estudio.
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6.11

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e
Investigación (FOBESII)

Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos de América (EUA), Barack Obama, durante la visita de este último a México el 2 y 3 de mayo de 2013, anunciaron el establecimiento
del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII).
Dentro del marco del FOBESII, la SRE, la SEP y el CONACYT invitaron a un grupo de expertos mexicanos de 35 instituciones de los sectores académico, público, privado y social para conocer sus
opiniones y consejos, para desarrollar una propuesta conjunta sobre los alcances del FOBESII
desde el punto de vista de México. Este conjunto de expertos constituye el Grupo de Consulta
Mexicano del FOBESII. Para sus trabajos, el Grupo decidió apoyarse en ocho grupos de trabajo
(Pertinencia, Movilidad de Licenciatura, Posgrado, Investigación e Intercambio Académico, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Prácticas Profesionales, Inglés y Promoción).
El Grupo de Consulta Mexicano considera que la colaboración en educación superior, innovación
e investigación es prioritaria para construir una región competitiva y próspera, que haga del conocimiento un factor estratégico de integración, lo que traerá beneficios sociales y económicos a
México, a EUA y a la región en su conjunto.
De manera conjunta, el Foro Consultivo y UNIVERSIA participaron en el Secretariado Técnico del
Grupo de Consulta Mexicano del FOBESII, elaborando un informe, estadísticas y minutas de las
respectivas reuniones.
El objetivo principal del FOBESII es el desarrollo económico y el bienestar social sostenido de EUA
y México, a través de la formación de capital humano, la investigación y la innovación. Asimismo,
el Grupo considera que la colaboración debe tener objetivos claros. Propone que la colaboración
se promueva con el objetivo de tener más y mejores recursos humanos y permitir la proliferación
del talento, tener más conocimiento y generar las condiciones apropiadas para el florecimiento
de la innovación. De igual modo, para incrementar el entendimiento entre ciudadanos de ambos
países y construir redes entre individuos e instituciones, superar barreras de idioma y culturales,
así como fomentar una mayor integración cultural.
Los objetivos específicos del FOBESII son:
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1. Generar iniciativas integrales que impulsen el desarrollo de capital humano y de conocimiento
en sectores estratégicos.
2. Desarrollar en la región el capital humano del Siglo XXI basados en la vinculación entre la educación, la investigación y el sector empresarial, estimulando la aplicación del conocimiento en
la actividad productiva de alto impacto y en el desarrollo social de calidad.
3. Profundizar la relación entre México y Estados Unidos mediante una mayor y mejor integración
de las cadenas de valor de ambos países.
4. Contribuir al desarrollo de soluciones para afrontar problemáticas comunes de orden regional
que afectan a ambas naciones.
5. Desarrollar una visión compartida sobre la colaboración educativa y la coordinación de políticas.
El proceso del FOBESII en el que participó el Foro se resume a continuación:
1) De mayo a septiembre de 2013 se sesionó en Grupos de Trabajo divididos en: Movilidad a nivel
de licenciatura, Posgrado, Intercambio académico, Desarrollo tecnológico e innovación, Prácticas profesionales, Idiomas y Promoción para generar una propuesta y un plan de acción para
el FOBESII.
2) Se identificaron sectores estratégicos y con visión regional –de cada país–, cuya definición
debe considerar diferentes criterios:
a. Problemas comunes, que requieren un enfoque transdisciplinario,
b. Industrias donde hay capacidades, experiencia y articulación en cadenas productivas,
c. Sectores emergentes,
d. Proyectos científicos de frontera y Laboratorios Binacionales en áreas de interés común,
e. Se requiere determinar qué recursos humanos calificados precisamos.
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3) Se identificaron metas propuestas para el FOBESII, las cuales se pueden resumir en:
• Incrementar la movilidad de alumnos de licenciatura y posgrado.
• Aumentar significativamente las becas y los programas para: estancias de pregrado, posgrado, posdoctorado y prácticas profesionales.
• Incrementar la movilidad de académicos y la creación de redes del conocimiento.
• Promover los intercambios y la colaboración entre programas y consorcios Universidad-Industria de ambas naciones.
• Incrementar los proyectos conjuntos de investigación e innovación.
• Impulsar el establecimiento de alianzas público-privadas, redes y consorcios binacionales.
• Crear centros de investigación y de innovación virtuales.
• Incrementar el financiamiento a programas conjuntos de investigación.
4) Se identificaron aquellos programas dentro de estas metas que ya existen actualmente, con el
fin de tener el conocimiento suficiente de lo que ya existe y aprender de ello.
5) Se buscaron datos duros y estadísticas sobre los diferentes temas del FOBESII, con el objetivo
de conocer su estado del arte y generar las propuestas con base en ello.

6.11.1 PROYECTA 100,000 Towards a region of knowledge. Proposal of the Mexican
consultation group of The Bilateral Forum on Higher Education, Innovation and
Research (FOBESSI), versiones en inglés y en español (septiembre de 2013)
Como resultado del trabajo con el Grupo de Consulta Mexicano del FOBESII, se generó el documento
en inglés titulado “PROYECTA 100,000 Towards a region of knowledge. Proposal of the Mexican consultation group of The Bilateral Forum on Higher Education, Innovation and Research (FOBESSI)”, y
en español “Proyecta 100,000 Hacia una Región del Conocimiento: Propuesta del Grupo de Consulta
Mexicano del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII)”, el cual
revisó e imprimió el Foro Consultivo en sus dos versiones.
Este documento se distribuyó por parte de las diferentes instituciones participantes a universidades y otras asociaciones mexicanas y estadounidenses, con el fin de que conozcan la propuesta,
opinen sobre ella y se interesen en formar parte del Proyecto FOBESII.
A partir de ello el Foro ha dado seguimiento puntual al diseño y evolución del FOBESII. Se ha trabajado con las instituciones pertenecientes a los Grupos de Trabajo sobre cómo diseñar la operación del FOBESII, participando en las reuniones técnicas binacionales que EUA propuso llevar
a cabo, para tratar temas específicos y definir áreas de oportunidad para una mayor movilidad
estudiantil y académica, así como aumentar la colaboración educativa en los temas:
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•
•
•
•
•
•

Taller 1 Promoción del Intercambio Estudiantil
Taller 2 Desarrollo de la Fuerza Laboral y Colegios Comunitarios
Taller 3 Potencial Único de la Frontera
Taller 4 Adquisición de Idiomas
Taller 5 Movilidad Académica
Taller 6 Investigación e Innovación

En estos talleres participaron más de 400 actores relevantes de México y EUA, entre éstos más
de 38 universidades, 19 asociaciones académicas y de la sociedad civil, 10 instituciones gubernamentales y empresas de ambos lados de la frontera.
A través del FOBESII se busca un acercamiento entre los gobiernos, las comunidades de educación superior, el sector privado y la sociedad civil de México y EUA, para promover la cooperación
educativa y de investigación, y estimular mayor acceso a la educación superior de calidad, especialmente para grupos demográficos tradicionalmente desfavorecidos y en áreas de ciencia,
tecnología, matemáticas e ingeniería. Se pretende también incrementar los intercambios de
estudiantes, maestros y académicos, incrementar la investigación conjunta en áreas de interés
mutuo y compartir experiencias de mejores prácticas en educación superior e innovación.
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7.1

Colaboración con el H. Congreso de la Unión

7.1.1		 Simposio Contribuciones de la Agrogenómica para el
Desarrollo Empresarial y la Competitividad Nacional en el
LANGEBIO-CINVESTAV (agosto de 2013)
El Foro Consultivo apoyó a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la LXII
Legislatura en la realización del Simposio Contribuciones de la Genómica Agrícola para el Desarrollo
Empresarial y la Competitividad Nacional, que se llevó a cabo el 16 de agosto de 2013 en las instalaciones del LANGEBIO-CINVESTAV, en Irapuato, Gto.
El simposio se planteó como una aproximación innovadora para reunir el conocimiento y los
puntos de vista académico, legislativo y empresarial, con la finalidad de orientar y promover la
creación de un sector primordial en México, correspondiente a la investigación y la creación de
empresas con base científica y tecnológica, específicamente en el área de la Genómica Agrícola.
Esta área fue designada como estratégica, a nivel regional y nacional, y enfocada a atender uno
de los grandes retos: la suficiencia alimentaria y la mejora en las prácticas agrícolas.
Al evento asistieron alrededor de 250 personas, entre académicos, legisladores, empresarios y
estudiantes de áreas afines.

7.1.2 Foros para el análisis de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos
El Foro Consultivo colaboró en los foros donde se analizó y discutió la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos con la finalidad de elaborar un Proyecto de Decreto por la
que se Modifican y Adicionan Diversas Disposiciones del Cuarto Párrafo de la Fracción XII del Artículo
8 de dicha Ley, a solicitud de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de la Cámara
de Diputados.
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La iniciativa del proyecto surgió cuando la Comisión de Ciencia y Tecnología se dio cuenta de la
necesidad que había de estudios y reformas necesarias en relación a políticas de transferencia
de tecnología y creación de empresas de base científica y tecnológica, lo cual se ve inhibido por
el posible conflicto de intereses. Ello vino a complementar y reafirmar las solicitudes anteriores
de muchos otros miembros de la comunidad científica del país. Asimismo, dio espacio a varias
pláticas y ponencias con académicos donde afloró la preocupación de la comunidad científica en
relación con los obstáculos en la legislación actual para la creación de empresas de base tecnológica, una de las formas menos exploradas en México de transferencia de tecnología con participación de los mismos investigadores como socios a partir de resultados de sus investigaciones
propiedad de la institución, es decir, la creación de spin-offs.
Por otra parte, se realizó un Foro para el análisis a la Ley de Ciencia y Tecnología en septiembre
de 2013 en el cual se recogieron comentarios, opiniones y propuestas. Como resultado de estos
trabajos, se formalizó la propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto que se discute respecto a
la reforma al Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, y la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnaría
la propuesta a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y dictamen. Una vez
presentada la misma ante el pleno con fecha del 31 de Octubre de 2013, se siguió una metodología que buscó incluir nuevas opiniones, ampliar los alcances, reunir a los interesados directos y
conjuntar esfuerzos a fin de tener una iniciativa incluyente, transparente que incentive y sirva al
desarrollo científico y tecnológico del país.
La iniciativa tuvo como objetivo primordial impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país al eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en
actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico en relación con terceros, a saber, la conformación de asociaciones estratégicas,
alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento,
nuevas empresas privadas de base tecnológica, participación como socios, colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro y redes regionales de innovación en las cuales se
procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en instituciones y otras entidades dedicadas a la tareas de CTI.
Asimismo buscará incluir a los investigadores formados en ellos porque el último párrafo de la
Fracción XII del Artículo 8 incluye a investigadores de Centros Públicos de Investigación; sin embargo, deja de lado a otras Instituciones de Educación Superior, entidades y organismos que de
acuerdo a su instrumento de creación tienen como objeto predominante la realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Dicha imposibilidad da pie por
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un lado a la pérdida de oportunidades de crecimiento para la institución, los investigadores y la
sociedad en general, y por otro podría dar pie a prácticas no deseadas como uso de “prestanombres”. Es necesario, además, complementar el objetivo con las eventuales modificaciones a la
Ley de Ciencia y Tecnología de los artículos 40 Bis y 51, como se marca en los transitorios de esa
misma iniciativa.
La intención generalizada de la iniciativa brinda un elemento facilitador para la creación de un
ecosistema propicio para el desarrollo científico, tecnológico e innovación en el país y con ello
contribuir al Objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que es justamente “hacer
del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible”, a través de diversas estrategias con el objetivo de “incrementar la inversión pública
y promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo en centros de investigación y empresas, particularmente en la creación y expansión de empresas de alta tecnología”.

7.2

Actualización de los indicadores cienciométricos del
SNI 2003-2011 en colaboración con SCImago

Con la creación e instalación del Observatorio de Indicadores Cienciométricos del Sistema Nacional
de Investigadores de México, se pretendió medir la productividad científica de los investigadores pertenecientes al SNI para el periodo 2003-2011. Entre los objetivos del proyecto destacó la generación
de indicadores que contribuyeran al análisis del desempeño del SNI y al diseño de políticas públicas
para su mejora.
Ese proyecto inició en 2010 con la colaboración del CONACYT y del SCImago Research Group; en
junio de 2012 se actualizó el ejercicio y concluyó a finales de 2013. La actualización se trabajó
nuevamente con la plataforma del SCimago Research Group, normalizando por segunda ocasión
a las instituciones y autores y siguiendo los procesos de control de calidad respectivos.
Durante la Etapa I Normalización y análisis del periodo 2003-2011, que transcurrió de agosto de
2010 a enero de 2012, SCImago ofreció la capacitación para quienes participaron en la ejecución
del proyecto, y el CONACYT y el Foro Consultivo trabajaron en la normalización de las instituciones
y los autores, establecieron un control de calidad e hicieron una revisión interna. SCImago validó
los resultados, generó indicadores y entregó bases de datos, mismas que utilizó el Foro Consultivo para posteriormente, junto con el CONACYT y SCImago, publicar los resultados.
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En la Etapa II Normalización y análisis del periodo 2003-2011, que se realizó de junio de 2012 a diciembre de 2013, la capacitación ahora fue brindada por el Foro; la normalización, control de calidad y revisión interna fue hecha también por el Foro con el seguimiento de SCImago; la validación
de resultados, generación de indicadores y entrega de bases de datos también fueron realizadas
por SCImago. Las bases de datos fueron utilizadas por el Foro Consultivo para finalmente, junto
con el CONACYT y SCImago, publicar en fecha próxima los resultados

7.3

Informe sobre la producción científica de México en revistas
iberoamericanas de acceso abierto en Redalyc.org 2005-2011
(mayo de 2013)

Redalyc.org es un proyecto académico para la difusión de la actividad científica editorial que se
produce en y sobre Iberoamérica. En principio es una hemeroteca científica en línea de libre acceso, aunque con el tiempo ha evolucionado a un sistema de información científica, que incorpora
el desarrollo de herramientas para el análisis de la producción, la difusión y el consumo de literatura científica; asimismo, genera productos de investigación. El nombre ‘Redalyc’ viene de Red
de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. El proyecto, impulsado por
la Universidad Autónoma del Estado de México (en colaboración con numerosas instituciones de
educación superior, centros de investigación, asociaciones profesionales y editoriales iberoamericanas), surgió en 2002 como iniciativa de un grupo de investigadores y editores preocupados por la
escasa visibilidad de los resultados de investigación generados en y sobre la región. Se ha propuesto, desde su creación, ser un punto de encuentro para los interesados en reconstruir el conocimiento
científico de y sobre Iberoamérica.
El Foro Consultivo colaboró con el Laboratorio de Cienciometría Redalyc–fractal, en la elaboración del Informe sobre la producción científica de México en revistas iberoamericanas de acceso
abierto en Redalyc.org 2005-2011, el cual busca propiciar una nueva mirada sobre la forma en
que se produce, comunica y evalúa la investigación científica de los países del “sur global”. El
informe realiza una radiografía de la producción científica mexicana en la región iberoamericana,
y se caracteriza por utilizar una base de datos diferente a la que ofrecen distintos consorcios, ya
que agrupa un conjunto importante de documentos del área de ciencias sociales y humanidades,
particularmente de revistas iberoamericanas. Adicionalmente, toma como fuente una base de
datos de acceso abierto.

146

Informe de actividades del periodo 2012-2014

TRABAJO CON
y hacia la comunidad académica

El documento se estructura en tres capítulos. El primero muestra una descripción de las consideraciones metodológicas, se describen las características del universo fuente de estudio, se
especifican los criterios de normalización de la información y se ofrece una interpretación de los
indicadores del Perfil de Producción Científica. El segundo presenta los principales resultados del
estudio en el contexto internacional, ofrece información específica acerca de la producción científica por región del mundo y se analiza con mayor nivel de detalle la participación de los países y
las instituciones que más aportan a las revistas del acervo Redalyc.org. El tercero, analiza el perfil
de producción científica de México, y el comportamiento de la producción y de ésta en colaboración del país, no sólo por área del conocimiento y disciplina, sino también por región. Además se
muestra la producción por instituciones y revistas tanto nacionales como extranjeras. Como parte
de las conclusiones se señalan algunas recomendaciones de política científica encaminadas a
fortalecer la comunicación y la colaboración alrededor de la ciencia que se produce en México.
El trabajo revisa 800 revistas científicas de acceso abierto, que contienen 145 mil 515 artículos de
investigación. De éstos, 470 corresponden al área de Ciencias Sociales, 232 pertenecen al área
de Ciencias, 81 a Artes y Humanidades, y 17 son multidisciplinarias. A partir de esta información
se propone el análisis del perfil de Producción Científica, que se compone de tres indicadores: indicador de Producción, indicador de Producción en Colaboración y un indicador de Colaboración.
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7.4

Análisis de la normativa aplicable a la importación y
exportación de material científico y tecnológico y el papel
del CONACYT (abril de 2013) y publicación del documento
electrónico (junio de 2013)

Una problemática que está afectando hoy día el desarrollo de la investigación científica en México y
con ello el avance tecnológico, la innovación y la competitividad de nuestro país, es el encarecimiento y la dilación que están padeciendo las instituciones y los investigadores que se ven en la necesidad
de importar y exportar material y equipo científico y tecnológico para realizar sus tareas. Los altos
costos de los trámites aduanales, así como la demora en la ejecución de los mismos, han frenado
de manera sensible el progreso no sólo científico y tecnológico, sino también económico y social de
la Nación.
Para contribuir a la solución de ese conflicto, el Foro Consultivo solicitó a un experto en la materia
que realizara un análisis minucioso de la normativa que se aplica a la importación y exportación
de material científico y tecnológico, en tanto que éste es un asunto que incide directamente en la
posibilidad de realizar investigación en nuestro país. Si los investigadores no cuentan con la infraestructura, el equipo y los insumos –sean reactivos, animales, sustancias químicas, metales,
etcétera– necesarios para llevar a cabo su trabajo, entonces su intento por contribuir a la ciencia,
a la tecnología y, por ende, a la innovación, será
vano. Y eso ha ocurrido con más frecuencia de
lo deseable, pues las trabas burocráticas y los
exorbitantes gastos que actualmente generan
los trámites aduanales frustran los proyectos.
Ya en la década de los 70 con el surgimiento de
la Ley de Ciencia y Tecnología, se observaron
las dificultades que ofrece el comercio exterior,
y para subsanarlas el CONACYT creó la Oficina
de Despachos Aduanales de la Comunidad Científica y Tecnológica (ODACCYT), dependiente de
la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos. Con
el correr del tiempo, la normativa –leyes, regla-
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mentos, tratados– ha sufrido diferentes reformas para adaptarla a las nuevas circunstancias,
pero el esfuerzo institucional no se ve reflejado en la operación.
Por lo anterior es urgente revisar a fondo la normativa que regula la importación y exportación
de material científico y tecnológico en México y de ser necesario, modificarla y adaptarla de manera efectiva a las necesidades de competitividad, globalización, productividad, materialización
y comercialización de ciencia y tecnología, para fortalecer la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación, la formación de capital humano especializado y la comercialización
del conocimiento. También es preciso analizar si el CONACYT puede ejecutar dicha normativa o si
se requiere de otra instancia o mecanismo legal para lograrlo.

7.5

Evaluación de la evaluación de los instrumentos de apoyo
a la CTI

En abril de 2013 el Foro Consultivo inició, como respuesta a las inquietudes manifestadas por la comunidad académica, el proyecto Evaluación de los Procesos de Evaluación de los Instrumentos de
Apoyo a la CTI, con los siguientes objetivos: 1) Elaborar un diagnóstico del estado actual de los procesos de evaluación asociados a instrumentos de la política de CTI (evaluación académica y de programas dirigidos a fomentar la innovación); 2) Identificar los principales problemas en el diseño de los
instrumentos de evaluación y en los procesos de implementación, y 3) Proponer recomendaciones
que incrementen la legitimidad, pertinencia y eficacia de la evaluación académica, reconsiderando
sus objetivos, mecanismos y procesos

Informe de actividades del periodo 2012-2014

149

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Para tal propósito se instalaron varios grupo de trabajo: i) Metodología, ii) Investigadores, iii) Proyectos (FOMIX y FOSEC) y iv) Multi/Inter/transdisciplina, este último a petición del CONACYT.

Investigadores
El estudio recoge el resultado de casi un año de trabajo en torno a la problemática involucrada
en los procesos de Evaluación al Individuo (EI). Un punto de partida fue la necesidad de hacer un
alto en el camino, a treinta años de haberse creado el Sistema Nacional de Investigadores y de
que las instituciones de educación superior y centros de investigación comenzaran a buscar mecanismos para reconocer y estimular a los académicos, mejorando sus ingresos con base en el
desempeño. En un contexto de constante crecimiento de los mecanismos de evaluación y los individuos evaluados, se trataba de revisarlos, considerando su evolución y sus relaciones internas
así como otros mecanismos de evaluación institucional (posgrados, proyectos, etcétera). Parte de
la inquietud provenía de la manera en que la evaluación académica se fue desarrollando y adaptando, pero también de la pregunta sobre si el cambio de contexto en relación al que existía en
1984, manteniendo en lo fundamental el diseño original de los mecanismos de evaluación, estaba generando problemas en el funcionamiento de los mismos o si era lo suficientemente flexible
como para responder en su estado actual a las nuevas exigencias de individuos, instituciones y el
país. Estas dudas e inquietudes estaban ya instaladas en la discusión que se venía desarrollando
en diversos foros y tenían respuestas parciales en otras investigaciones. Evaluados y evaluadores,
funcionarios y expertos habían expresado sus opiniones, pero no estaban sistematizadas.
El objetivo del equipo de trabajo se orientó a elaborar un diagnóstico de las percepciones de evaluados y evaluadores sobre el estado actual de los procesos de EI asociados a los instrumentos de
la política de Ciencia y Tecnología y de Educación Superior. La intención fue identificar los principales problemas percibidos por la comunidad en el diseño de los instrumentos de evaluación y su
implementación, procurando detectar las interacciones entre diversos mecanismos. A partir de lo
anterior, se buscaba proponer algunas recomendaciones que, sin dejar de reconocer el carácter
sistémico de los mecanismos, ayudaran a revertir gradualmente los posibles efectos negativos de
la evaluación y potenciar los positivos, incrementando la legitimidad, pertinencia y eficacia de la EI.
El diagnóstico se centra en los problemas detectados por la comunidad en el proceso de evaluación, en los efectos del mismo y en las posibles soluciones.
Los resultados del proyecto están casi concluidos y serán enviados a los investigadores para sus
comentarios antes de su publicación final.
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Proyectos FOMIX y FOSEC
El propósito de este estudio es exponer los resultados del subgrupo de trabajo Evaluación de
Proyectos de Investigación Aplicada, derivados del estudio de la muestra de Fondos Mixtos (FOMIX) y Sectoriales (FOSEC). Dicha muestra consistió en cuatro FOMIX (Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán), y dos FOSEC (Salud y SEMARNAT).
Los Fondos CONACYT tienen como propósito el financiamiento de proyectos orientados a la demanda de conocimiento que atiendan problemas, necesidades, oportunidades de los sectores,
entidades federativas y municipios. Los Fondos se constituyen mediante la figura de fideicomiso
con la participación financiera del CONACYT y de las secretarías de estado o dependencias de la
administración pública federal (Sectoriales) y con los gobiernos de las entidades federativas y los
municipios (Mixtos).
Los objetivos de los Fondos Sectoriales son promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas y canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los
sectores mediante acciones científicas y tecnológicas. Por su parte, los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal y el fortalecimiento
de capacidades en estados y municipios.
Ambos tipos de Fondos van dirigidos a las universidades e instituciones de educación superior
públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas
que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que puedan brindar soluciones científicas y/o tecnológicas a las problemáticas, necesidades y oportunidades de los sectores/estados/municipios.
El FOMIX es un programa que muestra avances en su consolidación. Durante el último sexenio,
los recursos se triplicaron con relación al sexenio anterior.
El estudio presenta los resultados de la evaluación de los mecanismos de evaluación de los Programas de CONACYT que apoyan proyectos con los estados de la República y con algunas dependencias gubernamentales: Fondos Mixtos (FOMIX) y Fondos Sectoriales (FOSEC).
Los resultados del estudio estarán listos para su publicación en el mes de septiembre de 2014.
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Multi/inter/transdisciplinarios
El objeto del estudio fue el de analizar la evaluación de los proyectos multi/inter/transdisciplinarios y proponer mejoras, tanto en las evaluaciones, como en la identificación y clasificación de los
proyectos así como en la selección de los evaluadores.
La evaluación en México ha sido fundamentalmente disciplinaria; lo “no disciplinario” se percibe
como algo residual, fuera de la ciencia “normal”. Los cambios en las formas de producir conocimiento obligan a modificaciones en la forma en la que se le concibe y evalúa. Se trata ahora de
“normalizar” lo no disciplinario y conferirle estabilidad, coherencia y un estatus diferente.
El sistema de evaluación de la ciencia en México
no ha preparado a los evaluadores a desempeñar
su tarea, ni a los evaluados a ser evaluables. Esto
se traduce en percepciones contrapuestas sobre
la naturaleza del proceso: mientras que para algunos la evaluación premia o castiga el trabajo, para
otros debería contribuir para mejorarlo.
Si bien no hay sistema de evaluación que esté
exento de vicios, se pueden hacer modificaciones
que contribuyan a disminuirlos.
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas se encuentran publicados en el Reporte de Investigación Evaluación de Proyectos Multi/Inter/
transdisciplinarios, editado por el Foro Consultivo.
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7.6

Retiro digno del investigador del SNI

Uno de los temas más sensibles que se presentan en torno a la actividad académica en México es el
concerniente a la jubilación de investigadores. En los últimos años el tema del envejecimiento de la
plantilla académica se ha debatido en diferentes escenarios, desde diversas perspectivas y por casi
todos los actores involucrados en el mismo sin que a la fecha se tengan planteamientos formales de
cómo incentivar –y lograr– un retiro digno de los investigadores.
El Foro Consultivo, consciente de la magnitud del problema, convocó a expertos en el tema para
la realización de dos estudios: un análisis desde la perspectiva social e individual de los investigadores que identificara los puntos de vista de los implicados y las acciones que podrían recomendarse para avanzar hacia un retiro digno, y un análisis actuarial para identificar lo que en términos
económicos representaría la jubilación de los investigadores del SNI y la posibilidad de apertura
de nuevas plazas.
Entre los antecedentes de los que se parte en estos estudios se encuentran principalmente dos
investigaciones. La primera, “Sistemas de jubilación y pensión en las instituciones públicas de
educación superior y composición por edad del personal académico”, se realizó en 2005 bajo los
auspicios de la ANUIES. Se trata de un estudio sobre las principales experiencias en otros países
y la situación en 40 instituciones públicas de educación superior de México con una marcada diversidad en sus sistemas de retiro. Los resultados muestran la composición por edad de la planta
académica, los factores que inciden en la decisión de jubilarse y la percepción que tanto los investigadores como los responsables de las instituciones tienen sobre las oportunidades y restricciones de los actuales sistemas de retiro. La segunda investigación fue realizada por el Grupo Consultores Asociados de México (CAMSA) y el Grupo Lorant Martínez Salas y Cía. (LM&S), “Análisis para
la creación de un esquema que incentive la jubilación del personal del SNI”, la cual muestra los
flujos que se liberarían en las instituciones académicas por la jubilación de investigadores.
La aportación del Foro para la solución de la problemática, pues, se hace a través de los dos estudios mencionados al inicio, en los que solamente se contempló a investigadores mayores de 60
años que pertenecen al SNI. En ese sentido, el propósito de los estudios fue buscar mecanismos
que mejoren las condiciones de su retiro formal, a través del IMSS o del ISSSTE, para incentivarlos
a jubilarse y, así, poder renovar la plantilla académica en las instituciones.
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7.6.1 Estudio sociológico sobre las perspectivas de jubilación de
los miembros del SNI (abril de 2013)
El objetivo fundamental del estudio que realizó el grupo de trabajo conformado por miembros de la
UAM y del Foro, estuvo dirigido básicamente a los investigadores del SNI, para ver de qué manera
el mantenimiento posible del estímulo del Sistema incidiría en la decisión de retirarse. El estudio se
realizó entre octubre de 2012 y marzo de 2013, a partir de una encuesta dirigida a 3 mil 113 miembros
del SNI mayores de 60 años, y grupos de discusión que involucraron a 77 investigadores y un grupo
de autoridades.
La encuesta fue respondida por 40 por ciento de los investigadores, es decir, se obtuvieron 1 mil
092 cuestionarios sin errores, de cuyas respuestas se extrae que el grupo más significativo de la
muestra es la de los investigadores que piensan retirarse dentro de seis a 15 años.
El estudio también incluyó grupos de discusión con autoridades en los que se examinó cómo las
condiciones institucionales de trabajo influyen en la decisión de retiro y cuáles eran las opiniones
que tenían los investigadores sobre la posibilidad de conservar el SNI.
El recambio de la plantilla de investigadores es una preocupación general. Las autoridades coinciden en reconocer la prioridad que tiene el tema y que los recursos de las instituciones son insuficientes para resolverlo, para lo cual es necesario tener una política a nivel nacional. El envejecimiento de las plantas académicas ya está afectando la dinámica de las instituciones. También
está el problema de formar recursos y no tener plazas para ofrecerles. Hay interés por una política
combinada que conjunte al CONACYT y a todas las instituciones de educación superior.

7.6.2 Análisis actuarial para la creación de un esquema que
incentive la jubilación del personal del SNI (octubre de 2013)
La pregunta que da origen a este proyecto es si el mantenimiento de la distinción y el estímulo académico del SNI después de la jubilación aumenta la disposición de los investigadores a retirarse. Y el
interés de la investigación es, por una parte, que se mejoren las condiciones de retiro de los investigadores pertenecientes al SNI. Por otra, incentivar el retiro y vincularlo con la renovación de los académicos en dichas instituciones. Para ello, hay que valorar el impacto que tendría el mantenimiento
de la pertenencia al SNI después del retiro.

154

Informe de actividades del periodo 2012-2014

TRABAJO CON
y hacia la comunidad académica

El objetivo del documento es mostrar la metodología de cálculo, los supuestos utilizados y los resultados obtenidos de la valuación actuarial a población abierta de los flujos que se generarían para
estimular la jubilación del personal investigador perteneciente al SNI; esto mediante un cambio en
el paquete de compensaciones actual.
El punto de partida es que, actualmente, la plantilla de Investigadores del SNI presenta un envejecimiento preocupante, que puede ser atendido mediante un plan de estímulos a la jubilación
que permita además, renovar la plantilla de investigadores. Por ello, se analiza la viabilidad de
dos ofertas que serían muy atractivas para incentivar la jubilación: 1) el pago del estímulo del SNI
durante 15 años como jubilado; y 2) el pago de la póliza de Gastos Médicos Mayores por un lapso
de 15 años como jubilado. La propuesta es que el financiamiento de esas ofertas se lleve a cabo
mediante los recursos que se destinaban al pago del salario del investigador que se jubile, cuyos
diferenciales positivos son destinados al pago del salario y del seguro de Gastos Médicos Mayores de un nuevo investigador joven que cubrirá la plaza que dejó el investigador jubilado.
El estudio se hizo con base en una estimación de las compensaciones de todo el personal del SNI
que pudieron aportar algunas instituciones de educación superior.
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7.7

Apoyo al Sistema Nacional de Investigadores

Desde 2002 el Foro Consultivo, a solicitud del Consejo de Aprobación del SNI, lleva a cabo año con
año el proceso de auscultación a partir del cual se identifican candidatos que pudieran ser considerados para renovar las comisiones dictaminadoras. Dicho proceso parte de lo establecido en la Fracción VII del Artículo 84, del reglamento vigente del SNI (publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de diciembre de 2012) que señala como obligaciones de los investigadores miembros del Sistema: “…VII. Colaborar con el SNI en las Comisiones Dictaminadoras o Revisoras, o como evaluador de
proyectos financiados por los programas de CONACYT o de Fondos regulados en la Ley de Ciencia y
Tecnología en su calidad de miembro del RCEA. Esta colaboración se realizará a petición expresa del
CONACYT o de la instancia facultada para ello”.
El CONACYT remite anualmente al Foro Consultivo los nombres de los dictaminadores salientes,
así como las disciplinas y subdisciplinas que en cada área deben ser consideradas para la renovación de las comisiones. De igual manera proporciona el listado de los investigadores elegibles,
los cuales cumplen con los requisitos señalados por el Consejo de Aprobación y los criterios establecidos en los artículos 14 y 16 del Reglamento del SNI, que se refieren a: pertenecer al Nivel III del
SNI; desempeñarse en las disciplinas requeridas por la comisión dictaminadora correspondiente;
no haber formado parte de una comisión dictaminadora en los tres años previos; no desempeñar
altos cargos administrativos; no estar sujeto a evaluación del SNI en los últimos tres años.
Con base en lo anterior el Foro Consultivo estableció un procedimiento, validado por el Consejo de
Aprobación del SNI, para identificar candidatos que pudieran renovar las comisiones dictaminadoras. Éstas son siete y cada una de ellas agrupa un conjunto de disciplinas por área de conocimiento:
• Área I: Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra
• Área II: Biología y Química
• Área III: Medicina y Ciencias de la Salud
• Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta
• Área V: Ciencias Sociales
• Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
• Área VII: Ingenierías
Cada comisión está integrada por catorce investigadores nacionales vigentes. Los dictaminadores permanecen en su encargo por tres años a partir de su nombramiento, el cual es honorífico,
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personal e intransferible. El Consejo de Aprobación del SNI es, por reglamento, quien designa
a los nuevos evaluadores que sustituyen a quienes hayan cumplido con su encargo, tomando
en cuenta las propuestas presentadas por el Foro Consultivo que, a su vez, son un reflejo de las
inquietudes y opiniones de la comunidad del SNI.
Una vez conformada la plantilla de investigadores candidatos, se hace la invitación a toda la comunidad del SNI a que participe en el proceso de auscultación votando vía electrónica por los
candidatos registrados. En esta invitación se envía también una clave personalizada que funcionará como un password para poder ingresar al sistema de votación. Cabe mencionar que solamente pueden votar los miembros del SNI que tienen nombramiento vigente en el año que corresponde al proceso de auscultación, y que solamente pueden votar por el candidato registrado
en el área de conocimiento en la que se encuentran registrados.
El ejercicio se llevó a cabo nuevamente en los años 2013 y 2014, periodo que abarca este informe.

7.7.1 Proceso de auscultación 2013 y 2014 para proponer candidatos
a renovar las comisiones dictaminadoras del SNI
Para 2013 la invitación a los candidatos a formar parte de las Comisiones se lanzó el día 14 de enero
y cerró el día 27 de mismo mes. No obstante, se hizo una ampliación de la convocatoria hasta las 24
horas del día 1 de febrero de ese año. La auscultación tuvo una duración de 21 días, iniciando el día
viernes 8 de febrero del 2013 hasta las 24 horas del día jueves 28 del mismo mes.
A partir de 2013 se han tomado en consideración los indicadores de equidad reglamentados en
el Artículo 16 del Reglamento vigente del SNI para cada una de las áreas de conocimiento, de manera diferenciada y con base en la membresía del propio sistema, lo cual reduce las asimetrías
en cada comisión y brinda la oportunidad, desde la propuesta misma de candidatos, de que se
respeten las preferencias de voto de la comunidad.
La comunidad científica ha hecho patente su interés por involucrarse en la propuesta de candidatos que podrían renovar las comisiones dictaminadoras. Prueba de ello es que el porcentaje de
investigadores que vota pasó de 5 mil 923 en 2006 (47.75% del total de investigadores en el SNI)
a 12 mil 674 en 2013 (64.5% del total de investigadores adscritos al SNI).
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En los 12 años que han transcurrido en este ejercicio, el procedimiento de auscultación con la
comunidad científica ha ido evolucionando, tratando de ser cada año más incluyente, reflejar de
la mejor manera la voz de la comunidad científica y satisfacer las necesidades de evaluación del
CONACYT. Por ello, para el proceso 2014 se agregó una serie de criterios de equidad y representatividad en cuanto al género, ubicación geográfica, adscripción institucional y trayectoria académica, que de igual manera se sometieron a votación y en los cuales la comunidad asignó la
importancia de cada uno de ellos con un valor del 1 al 5, dónde 5 representó el valor más alto y 1
el más bajo.
En 2014 la convocatoria inició el 20 de enero para finalizar el día 28 del mismo mes, sin embargo
de igual forma que en el año anterior, se hizo una ampliación hasta el día 30, con el fin de incorporar todas las respuestas recibidas. El proceso de auscultación comenzó el 5 de febrero y cerró
a las 24 horas del 28 del mismo mes. La participación de la comunidad científica se registró en 8
mil 466 investigadores que representan 38% de la plantilla total de investigadores registrados
en el SNI en todos los niveles. El criterio de equidad y representatividad que tuvo mayor importancia para la comunidad votante fue el del CV y la trayectoria académica de los investigadores elegibles; por otro lado, el de menor relevancia fue el criterio de género. Estos resultados observados
fueron similares en todas las áreas del conocimiento en las que se divide el SNI.
Al cierre de ambos procesos, el Consejo de Auscultación realizó el recuento de votos y elaboró la
lista de los candidatos a formar parte de las comisiones dictaminadoras, tomando en cuenta los
dos con mayor número de votos, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos.
Además, se tomaron en cuenta los criterios de equidad y representatividad, que para el proceso
2014 fueron también votados por la comunidad del SNI.
La propuesta se entregó al CONACYT a través de la representante del SNI, quien presentó el listado de candidatos al Consejo de Aprobación con el fin de designar a los investigadores que se
incorporaron a las Comisiones Dictaminadoras. La reunión del Consejo de Auscultación para proceso de renovación de las Comisiones 2013 se llevó a cabo el 4 de marzo de dicho año, mientras
que para el proceso de renovación 2014 se realizó el día 5 de marzo del año citado. El Foro Consultivo publicó los resultados del proceso de renovación de las Comisiones 2013 en su página
electrónica el día 5 de marzo y los resultados del proceso de renovación de las Comisiones 2014
el día 13 de marzo.
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7.8

Análisis de movilidad de los investigadores del SNI durante
el periodo 2002-2014

El SNI fue creado por decreto presidencial en diciembre de 1983 y es básicamente un sistema de
evaluación y certificación de los investigadores individuales; previa valoración de los méritos académicos, otorga la categoría de investigador nacional o candidato a investigador a quien se dedica
de tiempo completo a esta actividad; la distinción conlleva un incentivo económico mensual acorde
con la categoría y el nivel obtenido: Candidato a investigador y niveles I, II y III. Las diferencias son
sustantivas entre cada categoría, pues el monto que se recibe en el rango más alto prácticamente
cuadriplica el del más bajo; para los investigadores beneficiados el incentivo económico representa
otro tanto o más de su salario base, por lo cual se ha convertido en un ingreso indispensable.
La pertenencia al SNI no sólo significa un ingreso económico adicional, sino una diferenciación
de funciones y prestigios al interior del gremio. En el ámbito académico pertenecer al SNI se ha
convertido en un indicador utilizado para variados propósitos, no todos explícitos: es requisito o
garantía para obtener financiamiento de los proyectos, elemento que condiciona la conducción
de las investigaciones, aval de la calidad de las instituciones y de su oferta de estudios de posgrado, requisito para acceder a puestos o para formar parte de instancias de evaluación y decisión.
Un aspecto que destaca en la evolución del Sistema es que la distribución porcentual entre sus
diferentes categorías y niveles se ha mantenido prácticamente igual. Al inicio, 15% de sus miembros eran candidatos, 57% pertenecía al nivel I, 19% al nivel II y 9% al III; en 2014 las proporciones son muy similares (candidatos 19%, nivel I 55%, nivel II 18% y nivel III 8%). Por lo tanto, se
preserva una estructura piramidal, en cuya base (candidatos y nivel I) se siguen concentrando
tres cuartas partes del total de integrantes. Sin embargo, estas cifras no dan luz acerca de la
movilidad de los investigadores:
• ¿Cuál es el tiempo promedio en que un candidato asciende a investigador Nivel I (Nivel II o
Nivel III)?
• De los investigadores Nivel I en cierto año, ¿qué porcentaje llega a subir de nivel?
• De los investigadores vigentes en cierto año, ¿en promedio cuántos siguen vigentes al año
siguiente?
• ¿Qué porcentaje de investigadores que sale del SNI se reintegra en años posteriores?
El Foro Consultivo cuenta con las bases de datos del SNI correspondientes al periodo 2002-2014,
por lo que usando esta información se realiza actualmente un estudio de la movilidad de los
investigadores en este periodo.
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8.1

Articulación con el Grupo Vincula

8.1.1 Análisis del Financiamiento a la CTI: Grupo Vincula 2013-2014
Dado que el financiamiento a la CTI es de suma importancia para el progreso tecnológico y para
promover el desarrollo económico de un país, una de las labores del Foro Consultivo consiste en
realizar estudios sobre las tendencias del financiamiento público y privado a la CTI. En ese marco,
se elaboró el documento titulado “Análisis de Presupuesto de CTI 2014 del Grupo Vincula”, donde se
analizan las tendencias y diversos escenarios de crecimiento del presupuesto público para CTI con
miras a alcanzar 1% del PIB.
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De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 el PECiTI o el Gasto Federal en CTI (GFCYT) se incrementó en 12.03% de 2013 a 2014, pasando de 73 mil 070 mdp de
2014 a 81 mil 862 mdp de 2014. Este aumento en el GFCYT es el resultado del incremento en la
participación de diversas dependencias y entidades destinadas al PECiTI.
Como se observa en la Gráfica 1 los incrementos porcentuales reales entre 2013 y 2014 planteados en el PEF, en el Programa Especial de CTI fueron: PGR con 91.5%, SAGARPA con 72.46%,
SCT con 41.02%, SE 36.5% y CONACYT con 17.28%, mientras que las principales reducciones se
dieron en ISSSTE con -7.44% y Secretaría de Salud con -6.12%.
Gráfica 1. Crecimiento real en las erogaciones de las dependencias y entidades destinadas al
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2014
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086 mdp de 2014, lo que se traduce en un incremento real de 18.63%. Asimismo, la mayoría de
los rubros del gasto programable del Ramo 38 presentaron incrementos porcentuales reales de su
presupuesto. Los aumentos más significativos se dan en los programas FORDECYT con 189.02%,
Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica con 178.22% y
Fondos Mixtos con 147.73%. (Ver Cuadro 1)
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Cuadro 1. Gasto Programable del Ramo 38 del CONACYT 2012-2014 (mdp de 2014)
RUBROS

Millones de pesos de 2012

Crecimiento Real

PEF2012

PEF2013

PEF2014

2012-2012

2012-2014

Total Gasto Programable Ramo 38

23,475

26,205

31,086

11.63%

18.63%

FORDECYT

107

208

600

93.42%

189.02%

Apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura

215

440

1,224

104.95%

178.22%

FONDOS MIXTOS

333

363

900

9.19%

147.73%

Apoyo a la consolidación institucional

297

298

537

0.20%

80.26%

Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de
innovación

1,848

1,972

2,703

6.71%

37.05%

Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones

785

809

1,279

3.06%

58.14%

Otros rubros

703

1,014

1,556

44.35%

53.37%

PEI: INNOVATEC, INNOVAPYME, PROINNOVA

2,147

3,114

4,000

45.07%

28.45%

Sistema Nacional de Investigadores (S N I)

3,102

3,268

3,722

5.35%

13.91%

Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones

3,399

3,431

3,805

0.94%

10.91%

BECAS DE POSGRADO

6,300

7,266

7,840

15.34%

7.90%

Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas

484

470

502

-2.83%

6.78%

FONDOS SECTORIALES

429

751

724

75.01%

-3.64%

Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

107

206

129

91.82%

-37.47%

Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico (nuevo)

-

2,595

1,565

-

-39.68%

Programa para reducir la Brecha Digital

3,220

0

0

-

-

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se realizaron diversos ejercicios en el que se
comparan distintos escenarios hipotéticos de crecimiento del GIDE a 2018. Los primeros dos ejercicios consideran los siguientes escenarios hipotéticos:
Escenario 1: El GIDE se incrementa cada año en 0.11 puntos porcentuales del PIB hasta 2018 y los
incrementos son absorbidos de manera proporcional por todos los sectores. Dichas proporciones
corresponden a la participación de cada uno de los sectores en el GIDE nacional en el año 2013.
Escenario 2: El GIDE se incrementa cada año en 0.11 puntos porcentuales del PIB hasta 2018 y los
incrementos son absorbidos únicamente por el Gobierno federal.
En ambos escenarios se asume que el PIB crece en 3.9% en 2014 y a una tasa promedio anual real
de 3.5% entre 2015 y 2018. A partir de estos escenarios, se encuentran los siguientes resultados:
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Escenario 1: Si los recursos adicionales para que se incremente el GIDE nacional son absorbidos
proporcionalmente por todos los sectores (Productivo 34%, Público 63%, IES 1.5%, No productivo 0.8%, Fondos del exterior 0.6%), en 2018 el GIDE del sector gobierno sería 126 mil 188 mdp
de 2014, el GIDE nacional 201 mil 664 mdp de 2014, el GFCyT 154 mil 129 mdp de 2014 y el GNCyT
243 mil 712 mdp de 2014. En 2018 el GIDE representaría 1% del PIB, el GFCyT 0.76% del PIB y el
GNCyT 1.21% del PIB.
Escenario 2: Si los recursos adicionales para que se incremente el GIDE nacional son absorbidos
únicamente por el gobierno federal, en 2018 el GIDE del sector gobierno sería 173 mil 845 mdp
de 2014, el GFCyT 201,786 mdp de 2014 y el GNCYT 243 mil 712 mdp de 2014. En 2018 el GIDE
nacional sería 1% del PIB, el GFCyT 1% del PIB y el GNCyT 1.21% del PIB.
Finalmente, se realiza un ejercicio en el que se comparan dos escenarios hipotéticos de crecimiento en los que el GIDE nacional llega a 0.55% del PIB en 2014; para ello es necesario realizar
una inversión adicional de 22 mil 597 mdp de 2014 al GIDE nacional. En el escenario 1, se asume
que el Gobierno federal aporta 62.6% del incremento del GIDE nacional necesario para llegar a
0.55% del PIB; en este caso se encuentra que el GFCTI tendría que incrementarse en 14 mil 145
mdp de 2014. Mientras que, en el escenario 2 donde el Gobierno federal aporta todo el incremento del GIDE nacional, el GFCTI tendría que incrementarse en 22 mil 597 mdp de 2014. Bajo ambos
escenarios se asume que el PIB crecerá 3.9% en 2014.
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8.1.2 Análisis del presupuesto de CTI 2008-2014: Evolución del
gasto corriente y de inversión en CTI basado en el PEF
Se realizó un estudio donde se analizó la evolución del Gasto Federal en Ciencia Tecnología e Innovación (GFCTI) en el periodo 2008-2014, en particular, la evolución de las proporciones del gasto en
CTI destinadas a gasto corriente y gasto de inversión.
Con base en los Criterios para la Integración del Presupuesto Federal en Ciencia, Tecnología e
Innovación del CONACYT se identificaron las partidas de gasto destinado a CTI en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) para el periodo 2008-2014. La identificación de estas partidas
permite descomponer el gasto fiscal en CTI en gasto corriente (servicios personales, gastos de
operación, subsidios, etcétera) y gasto de inversión (inversión física, subsidios, etcétera).
Lo que se obtuvo fue que en el periodo 2008-2014 el GFCTI (recursos fiscales) ha crecido a una
tasa promedio anual de 9.2%. El gasto corriente del GFCTI (recursos fiscales) ha crecido a una tasa
promedio anual de 6.7%, mientras el gasto en inversión ha crecido a una tasa promedio de 28.8%.
También, que se ha destinado en promedio 83.5% del GFCTI (recursos fiscales) a gasto corriente y
16.2% a gasto de inversión. El Ramo 38 del CONACYT, en promedio, ha contribuido con 46.3% del
gasto en inversión del GFCTI (recursos fiscales). Finalmente el gasto corriente del GFCTI (recursos
fiscales) del Ramo 38 ha crecido a una tasa promedio anual de 31.3%, mientras el gasto en inversión ha crecido a una tasa promedio de 28.8% en el periodo 2008-2014 (ver Gráfica 2).

Gráfica 2. Participaciones del gasto corriente y de inversión en el GFCTI (recursos fiscales)
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8.2

Reunión con el Dr. Francisco Bolívar Zapata, coordinador de
CTI de la Oficina de la Presidencia y el Dr. Jorge Flores Valdés,
coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias
(junio de 2013)

El día 21 de junio de 2013 la Mesa Directiva del Foro Consultivo se reunión con el Dr. Francisco Bolívar
Zapata, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, y el Dr. Jorge Flores Valdés, Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), para
conocer los avances del Proyecto Hacia dónde va la Ciencia en México, Mesa 1, Definición de Áreas
Estratégicas, que preparaban conjuntamente el CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
y el CCC.
La presentación estuvo a cargo del Dr. Flores, quien explicó que las tres instancias que participan en el proyecto, se plantearon la pregunta ¿hacia dónde va la ciencia en México? desde tres
perspectivas: una, la académica; la otra, sectorial, que son los problemas, los grandes problemas
nacionales; y la tercera, la parte técnica, que es con qué capacidades técnicas se puede contar
para resolver los diferentes problemas.
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Para responder la pregunta se organizaron 60 mesas redondas con personas expertas del más
alto nivel, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República con la finalidad de
buscar propuestas que indicaran en dónde habría nichos de oportunidad para México. En dónde
se puede hacer investigación, que por un lado sea de primer nivel internacional, que sea de importancia para atacar algunos de los problemas de la sociedad mexicana, y en donde podamos
desarrollar técnicas que puedan convertir a México en una potencia.
Se les solicitó a todos esos expertos un documento con las conclusiones de las mesas redondas,
con los cuales van a elaborar tres libros que se van a producir electrónicamente con 500 páginas
cada uno, y que va a ser un documento muy importante para el desarrollo de la ciencia en México
y de la historia. Hasta el día anterior había 102 propuestas, muchas repetidas, y se han reducido a
50. Ahora se estaban clasificando para ver cuáles son prioritarias, estratégicas, en cuáles se debe
hacer ya inversión económica, en cuáles a mediano plazo, y ese trabajo se está coordinando con
el CONACYT, que tiene a su cargo el PECiTI.

8.3

Organización de la Reunión y el Taller Experiencias de
Organismos Latinoamericanos (octubre de 2013)

El intercambio de experiencias en la construcción de políticas de CTI en América Latina contribuye a
mejorar la calidad e impacto de estas políticas, a través de la reciprocidad de conocimiento y buenas
prácticas entre quienes contribuyen a su diseño en la región. Este proceso busca valorar el vasto
acervo de conocimiento disponible entre los encargados del diseño de políticas de CTI en la región,
poniéndolo a disposición de sus pares. Asimismo, busca acceder al conocimiento disponible de los
organismos con mayor experiencia en la región. En América Latina existe un conjunto de Organismos de Asesoría y Consulta (OAC) para construir políticas de CTI. El más antiguo data de 1999 y el
más reciente fue creado en 2005.
Con la finalidad de que dichos organismos intercambiaran experiencias, el Foro Consultivo organizó el Taller Experiencias de Organismos Latinoamericanos de Asesoría y Consulta para Construir Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 25 octubre de 2013 en la Ciudad de México.
Previamente, el día 24, realizó una reunión de trabajo preliminar.
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El objetivo durante el taller fue que los organismos de asesoría y consulta de la política de CTI
que representan a las comunidades, intercambiaran experiencias en lo tocante a las funciones
cumplidas, para extraer lecciones aprendidas y sacar recomendaciones sobre la mejor forma de
representar la voz de las comunidades y contribuir a la política pública de CTI.
Además del Foro Consultivo los OAC en América Latina que participaron en el taller fueron el
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) de Chile, el Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCT) de Colombia, el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE) de Brasil, el Foro Nacional-Internacional de Perú y la Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología
(CAATEC) de Costa Rica. Por parte de los países donde no hay organismos, participaron representantes de otras organizaciones y funcionarios de ministerios, como fue el caso del Consejo
Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) de Uruguay, el Ministerio de Educación
Superior de Cuba, la Secretaría de Planeamiento y Políticas, Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de Argentina, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Cuba,
la Asociación Salvadoreña de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia de Panamá y el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y
Tecnología de República Dominicana. También participaron organismos internacionales como
el BID, la CEPAL y la representación mexicana de la OCDE, en calidad de observadores.
Durante el intercambio de experiencias se señalaron temas de relevancia para las agendas de
los OAC, como la necesidad de dialogar con todos los actores de CTI, pero con diferentes discursos de acuerdo al actor (PyMEs, empresas grandes, empresas nacionales y extranjeras, investigadores, funcionarios públicos, trabajadores). También se requiere dialogar con otros actores
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que tienen relación con el sector de CTI tales como la Secretaría de Hacienda/Economía (organismo que define el presupuesto del Gobierno) y la sociedad a través de políticos y personajes
que generan opinión.
Fue posible detectar los principales retos que enfrentan los OAC de CTI en América Latina: a) pensar estratégicamente, b) coordinar/articular el sector privado, público y academia y, c) conectarse
con la agenda política. Dada la orientación de estos organismos a la implementación, descuidan
la dimensión estratégica. Por este motivo parece importante que en el proceso de la política pública de CTI se separe el pensamiento estratégico de la implementación de políticas.

8.4

Participación en el IX Congreso Iberoamericano de
Indicadores de CyT, “Balance de los Indicadores en
Iberoamérica. Panorama actual y mirada al futuro”
(octubre de 2013)

Este IX Congreso tuvo lugar del 9 al 11 de octubre de 2013 en Bogotá, Colombia. Fue organizado por
la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología –Iberoamericana e Interamericana– (RICYT), el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OEI) y el Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología (OCyT).

Informe de actividades del periodo 2012-2014

169

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Durante el evento se profundizó en el análisis de los logros alcanzados en la medición regional
de la CTI identificando los principales desafíos a futuro, así como también se estudió la utilización de dichos indicadores como herramienta para la toma de decisiones y formulación de
políticas en los países de Iberoamérica.
El Foro Consultivo fue invitado a formar parte del Comité Académico del evento y participó en dos
mesas temáticas: Rankings e Indicadores de Producción Científica. En la primera mesa se presentaron los resultados preliminares del Ranking en Ciencia, Tecnología e Innovación de México 2013.
En la segunda, se presentaron los resultados del Observatorio de Indicadores Cienciométricos del
Sistema Nacional de investigadores de México.

8.5

Publicación del libro La Reforma Energética en México 2013.
Pensando el futuro (octubre de 2013)

Desde 2007 el Foro Consultivo colabora con la Sección Mexicana del Club de Roma cuando organizó conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) un
Seminario sobre Energía y Ambiente, para analizar y discutir los grandes temas del sector energético
en México, así como su impacto ambiental. Ya desde entonces, los expertos que participaron en el
evento vislumbraban la necesidad de un cambio en el sector energético en el corto, mediano y largo plazos, ante las perspectivas que se anunciaban para México en ese rubro. La problemática del
petróleo, del gas, de la electricidad, del ambiente, del escenario internacional y de los yacimientos
transfronterizos de México, así lo exigían. Se avecinaba la revolución tecnológica realizada por los
EUA en materia energética, lo cual habría de modificar el escenario mundial.
Cuando el tema de la Reforma Energética fue planteado por el Gobierno mexicano, la Sección
Mexicana del Club de Roma y Foreign Policy realizaron una importante aportación de elementos
para la discusión del tema y ofrecieron un análisis prospectivo acerca de la necesidad de una
reforma en el ámbito energético.
El Foro publicó La Reforma Energética en México 2013. Pensando el futuro, obra que recoge las
voces expertas sobre el tema y opiniones fundamentadas en torno a la reforma energética y su
vinculación con las otras reformas –la hacendaria, principalmente–, en el marco del nuevo mapa
mundial de la economía y la energía, y siendo parte de las políticas públicas del Estado mexicano.
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Los autores argumentan que el objetivo de esta
reforma debe ser el de impulsar el desarrollo
económico y social de la Nación, mediante una
participación internacional diferente, ya que se
corre el riesgo de quedar al margen de la nueva
dinámica global. Coinciden en que México tiene la posibilidad de integrarse a la región más
competitiva del mundo gracias a sus recursos
energéticos, pero de no modificar su política al
respecto, podría quedar excluido
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8.6

Instrumentación en la SEP de las recomendaciones
normativas de un modelo de vinculación para las IEST

El Proyecto Diseño Normativo de un Modelo de Vinculación fue realizado por iniciativa conjunta de la
Subsecretaría de Educación Superior (SES) y el Foro Consultivo. El proyecto consistió en la realización
de un análisis jurídico de la normativa existente en materia de vinculación y el diseño de un marco
normativo apropiado para las relaciones y actividades de vinculación para la innovación (VPI) de las
instituciones de educación superior tecnológica (IEST). La SES y el FCCyT encomendaron la realización de dicho análisis y diseño jurídico a Grupo de Asesoría Estratégica, SC (GAE).
Este proyecto se inscribe dentro de la Agenda Nacional de Vinculación aprobada por el Consejo
Asesor de Vinculación (CAV), instancia integrada por la SES, el FCCyT, la CONCAMIN y otras organizaciones e instancias relevantes de los sectores púbico, social y privado. Uno de los objetivos
principales de esta Agenda consiste en llevar a cabo el análisis de la normativa existente y la propuesta de un marco jurídico e institucional que facilite la vinculación. Este objetivo básico reconocía de inicio la existencia de obstáculos normativos y proponía acciones que permitieran superar
los obstáculos respecto al marco regulatorio e institucional existentes.
El proyecto se realizó en dos etapas. La primera tuvo como objeto la realización del diseño normativo, llevándose a cabo de junio a diciembre de 2011. La segunda etapa, tuvo como objeto la
integración de proyectos de instrumentos normativos, lo cual se llevó a cabo de febrero a noviembre de 2012. En la primera etapa, se instaló un grupo de trabajo multidisciplinario conformado por
la SES, el FCCyT, los responsables de las áreas de vinculación, jurídica y de finanzas de la DGEST,
de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT), y de la Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP); por Institutos Tecnológicos Federales (ITF), Institutos Tecnológicos
Descentralizados (ITD), Universidades Tecnológicas (UT), Universidades Politécnicas (UP) y Grupo
de Asesoría Estratégica (GAE), quien coordinó el proyecto.
Se partió de un análisis de los fundamentos de la política pública para la vinculación, encontrando
fundamento suficiente en los distintos instrumentos de Planeación Nacional del Desarrollo, así
como en las leyes vigentes aplicables a las IEST y a los centros de investigación. Posteriormente,
se realizó un levantamiento de información normativa y operativa en las IEST para su análisis y
sistematización. Esto fue llevado a cabo en dos momentos: primero, dentro de las instituciones
que conforman el Grupo de Trabajo y, después, en el marco de la Reunión de la Red Nacional de
Gestores de Vinculación del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica.
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El levantamiento de información permitió identificar una gran variedad de procesos de vinculación en las IEST, mismas que varían considerablemente en su complejidad, así como una gran
variedad de problemáticas de naturaleza jurídica y operativa. Asimismo, permitió tener una caracterización orgánica de las IEST, de su naturaleza jurídica, de la normativa de la SEP aplicable,
y de los instrumentos sobre vinculación de las IEST en lo particular. Con los resultados, se detectaron varias dificultades normativas y operativas, por lo que se procedió al diseño del Modelo de
Vinculación que diera respuesta a esas múltiples limitaciones.
El marco normativo del Modelo contiene la conceptualización de la VPI, y el Modelo fue revisado y
consensado en el Grupo de Trabajo. Posteriormente, en diciembre de 2011, el Modelo fue presentado en el CAV, mismo que aprobó su contenido y acordó avanzar en el desarrollo de los correspondientes instrumentos normativos, aprobados por todas las instancias involucradas.
Los resultados del proyecto fueron presentados en la sesión ordinaria del CAV en enero de 2013 y
posteriormente, en febrero del mismo año, al Subsecretario de Educación Superior de la SEP y al
director general de Educación Superior Tecnológica. A la fecha no se tiene conocimiento de que
se haya instrumentado alguna de las recomendaciones emanadas del proyecto

8.7

Participación en ALTEC 2013 XV Congreso
Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica

La realización del congreso bienal ALTEC se llevó a cabo en Porto, Portugal del 27 al 31 de octubre de
2013, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la investigación y la difusión del conocimiento
en “gestión tecnológica” en el contexto latino-iberoamericano, ampliando el ámbito de acción de
ALTEC a los países y comunidades de habla portuguesa, Europa y África. Se pretendió también estimular las redes de cooperación internacional con énfasis en el contexto latino-iberoamericano, pero
con dimensión, alcance e impacto a nivel mundial.
Uno de los objetivos específicos del Congreso ALTEC 2013 fue proporcionar un espacio para la
reflexión y discusión de las últimas tendencias de las políticas y la gestión de ciencia, tecnología
e industria, con énfasis en sectores estratégicos para el desarrollo socioeconómico, tales como
el petróleo, el gas y recursos naturales, las industrias aeronáutica y aeroespacial, automotriz,
agrícola y el sector agropecuario, además de las industrias tradicionales (por ejemplo, calzado,
textiles), entre otras.
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También promover redes de cooperación y los vínculos entre instituciones e individuos para discutir diferentes estrategias empresariales, las políticas de formación y programas de gestión de
CTI, haciendo énfasis en las perspectivas internacionales centradas en el potencial de las ciudades y regiones latino-iberoamericanas y de África, así como fomentar nuevas formas de industrialización y profundizar el conocimiento sobre los riesgos de la desindustrialización. Se buscaba
la elaboración de una nueva perspectiva científica y tecnológica de la atracción, capacitación y la
movilidad de recursos humanos.
Por otro lado, también se buscaba realzar el papel de la CyT en relación con la educación superior, estimulando proyectos y estrategias de formación avanzada, transferencia y diseminación
de conocimiento que fomente el progreso en las regiones latino-iberoamericanas, en una forma
flexible y enmarcada en los desafíos que emergen en sociedades y economías cada vez más integradas a nivel mundial. Igualmente, promover la reflexión y el debate sobre las últimas tendencias
en el gobierno y la gestión de riesgos emergentes, destacando el papel de las políticas y la gestión
de ciencia, tecnología y la industria, para el desarrollo de resiliencia socio-económica y el progreso
sistemático de nuestras sociedades.
El Foro Consultivo fue invitado a participar en el evento y presentó el trabajo “La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) como Estrategia de Desarrollo en Corea del Sur: lecciones para México”.

8.8

Participación en el Programa de Investigación y Tecnología del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2013

En Yakarta, Indonesia, se realizó del 28 de enero al 1 de febrero de 2013 el Programa de Investigación y Tecnología del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés)
2013, bajo el título “Estrategia de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en la práctica”.
Su objetivo principal fue retomar experiencias de desarrollo de países como Corea del Sur, para la
formulación de una política nacional de CTI. El Foro Consultivo fue invitado a participar en el evento.
Se destacó que el conocimiento convencional ha llevado a la imitación en política de CTI por parte
de los países, lo cual no siempre es apropiado, y probablemente será inefectivo o detrimental.
Una parte importante en el diseño de política tiene que ser la definición de metas, las cuales deben estar basadas en necesidades estratégicas y no en la viabilidad económica.
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Por lo general la mayoría de los países siguen la sabiduría convencional que sugiere imitar a los
que tienen más éxito en la innovación. Este enfoque occidental trata de ser un análisis científico, que se sustenta en la segmentación de las partes del sistema y se basa en la experiencia
anterior. Esto significa que los países han desarrollado políticas modeladas con base en las experiencias occidentales, incluyendo la legislación Bayh-Dole, las estructuras institucionales de
Silicon Valley, los regímenes de protección de la propiedad intelectual de un país avanzado, etcétera. Estas adopciones de política, sin embargo, no han logrado ser exitosas bajo las condiciones
que enfrentan los países en desarrollo o aún en países avanzados con características similares.
Por el contrario, un enfoque más holístico o enfoque oriental similar al empleado por Corea del
Sur fue propuesto en el programa, sobre todo para los países que tienen escasa capacidad para
formular la política de CTI. Este enfoque holístico desarrollado por el Instituto de Política de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (STEPI por sus siglas en inglés) pretende dar respuesta a los
problemas de todo el sistema al analizar las condiciones estructurales y al identificar los cuellos
de botella que existen y necesitan ser remediados. Aunque carece de la precisión científica este
método tiene ventajas cuando se analizan sistemas más complejos.
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Mediante la combinación de estos métodos, el enfoque holístico oriental y el enfoque científico
pueden utilizarse para diagnosticar los sistemas de innovación y ofrecer recomendaciones de
política específicas.
El Programa de Investigación y Tecnología 2013 se desarrolló mediante mesas de trabajo y, de
manera general, se identificaron los principales retos que se presentan en los países de la APEC
por sub-región. De la misma forma se diagnosticaron los principales problemas que enfrentan
los países y se hizo una clasificación por la similitud que presentan entre ellos.
El primer paso hacia el desarrollo de una estrategia de CTI es definir claramente sus objetivos
dentro de sus condiciones estructurales. A partir del diagnóstico, puede hacerse una prescripción,
la cual es una articulación de políticas orientadas por la acción y basadas en los actores. Esto pone
de relieve la necesidad de definir claramente los objetivos y la estrategia a través de la articulación. La definición de los objetivos no debe basarse en la viabilidad económica, sino más bien en
la necesidad estratégica. En lugar de definir proyectos por su viabilidad, la política debe establecer
claramente las acciones que sean necesarias para alcanzar dichos objetivos. Sin embargo, debe
considerarse la factibilidad en los hitos individuales creados para alcanzar los objetivos finales.
Con el fin de crear responsabilidades y rendición de cuentas, las políticas también deben identificar claramente qué actores son responsables de completar las acciones necesarias.
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8.9

Participación en el Seminario sobre Divulgación de Bioética:
Hacia el 2014, Año de la Bioética en México

Con miras a la celebración de la 10ª Cumbre Global de Comisiones Nacional de Ética/Bioética y el 12°
Congreso Mundial de Bioética, de los que México fue sede en el mes de junio del año en curso, la
Secretaría de Salud convocó, a través de la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), al Seminario sobre Divulgación de Bioética, que se celebró en la Ciudad de México el 5 y 6 de diciembre de
2013, para promover la cultura de la bioética entre líderes de opinión, comunicadores y estudiantes.
El Seminario también estuvo dirigido a bioeticistas, directivos y divulgadores de las IES, integrantes de las comisiones de Bioética estatales y de los comités de Ética en Investigación y Hospitalarios de Bioética. El programa ofreció conferencias por especialistas nacionales y extranjeros provenientes de Holanda, EUA y Colombia. El Foro participó con la conferencia “La Bioética:
Una exigencia para el líder de opinión contemporáneo”.
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9
CUMPLIR CON ACTIVIDADES
PUNTUALES SEÑALADAS
EN LOS ORDENAMIENTOS
LEGALES
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9.1

Seguimiento a las recomendaciones al CONACYT sobre
incorporación de criterios diferenciados por área del
conocimiento en la evaluación de los posgrados del PNPC

En agosto de 2008 el CONACYT solicitó al Foro Consultivo que hiciera un estudio que permitiera
llegar a contar con parámetros de evaluación diferenciados por área del conocimiento, mediante
alguna estrategia que asegurara o reflejara la opinión de los principales actores y beneficiarios del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por las diferentes áreas del conocimiento.
Para dar cumplimiento a ello el Foro instaló en septiembre del mismo año el grupo de trabajo de
Análisis del Posgrado para abordar el tema. Posteriormente, la dinámica del trabajo motivó que
se instalaran siete subgrupos, uno por cada área del conocimiento, que abordaron la problemática particular a cada área del conocimiento e hicieron las recomendaciones diferenciadas que se
solicitaron. El grupo trabajó hasta 2012 haciendo varias entregas al CONACYT. El documento final
fue entregado en julio de 2012.
La orientación de los grupos de trabajo estuvo enfocada a la discusión de los siguientes criterios:
a) Diferenciación de parámetros de evaluación por área del conocimiento; b) Eficiencia terminal;
c) Dirección de tesis; d) Estudiantes atendidos por investigador; e) Publicaciones; f) Posibilidad de
modalidad a distancia; y g) Vinculación (en qué grado y con qué sectores).
Durante el último trimestre de 2012 y primer semestre de 2013 se dieron varias reuniones con los
miembros del grupo de trabajo nuclear y las autoridades del CONACYT, en las cuales se comentaron las recomendaciones que habían sido incorporadas al proceso de evaluación de los posgrados.
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9.2

Evaluación del Programa de Cooperación Internacional
Bilateral del CONACYT

El Programa de Cooperación Internacional Bilateral del CONACYT promueve la intensificación y consolidación de la colaboración científica y tecnológica de México con diversos países del mundo, de
acuerdo con sus particularidades, así como a las regiones económicas a las que pertenecen. Tiene
como objetivo principal complementar los esfuerzos de las instituciones, centros y universidades
que realizan investigación a nivel nacional. El propósito de este programa es vincular, difundir y promocionar programas de cooperación bilateral, suscritos con instituciones homólogas en el extranjero, en beneficio de la comunidad científica y tecnológica nacional.
Existe un conjunto de 31 convenios de cooperación científica binacional, que incluyen a 36 instituciones extranjeras. La finalidad de estos convenios es principalmente promover la movilidad
de investigadores de México y el país con el que se firman. El Foro Consultivo lleva a cabo la evaluación del programa cuyo objetivo es realizar una evaluación de los convenios de colaboración
binacional en términos del cumplimiento de sus objetivos explícitos, así como de las derramas
que se pueden haber generado en términos de la creación de redes de investigación entre los
beneficiarios de estos convenios.
La evaluación se encuentra aún en proceso.

9.3

Reuniones de la Coordinación General del FCCyT
con el director general del CONACYT, con el coordinador de
Ciencia y Tecnología de la Oficina de la Presidencia
de la República y con la Mesa Directiva

A lo largo del periodo que se reporta ha habido reuniones de trabajo con los principales representantes de la CTI con objeto de articular las actividades que lleva a cabo el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, AC, con las de los otros actores del sistema de CTI, y hacerlas converger en el Plan
Nacional de Desarrollo y en otros ordenamientos emanados del Ejecutivo federal.
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Así, con el Dr. José Enrique Villa Rivera, director general del CONACYT, hubo dos reuniones de agosto a diciembre de 2012, y con el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, seis reuniones de enero de 2013 a
agosto de 2014.
Con el Dr. Francisco Bolívar Zapata, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina
de la Presidencia de la República, se han tenido cuatro reuniones desde octubre de 2012 hasta
julio de 2014.
La Mesa Directiva se ha reunido en 10 ocasiones durante el periodo que se informa, principalmente para la rendición de cuentas.

9.4

Reunión de la Mesa Directiva del FCCyT con el Dr. Francisco
Bolívar Zapata, coordinador de CTI de la Presidencia de la
República

El 18 de octubre de 2012 el grupo de trabajo del Foro Consultivo tuvo una reunión con el Dr. Francisco
Bolívar Zapata, Coordinador de CTI de la Presidencia de la República, para presentarle el primer borrador de las Propuestas para la Construcción del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología a 25 Años.
Durante la misma se comentó el conjunto de documentos para sentar los pilares del diseño del
PECITI 2012-2018, como parte del PECITI 2012-2037.
Durante la reunión se comentó el análisis que efectuaron los grupos de trabajo del Foro en torno
a la investigación acerca de: la reevaluación del PECiTI 2008-2012, producción de conocimiento,
posgrado y evaluación; movilizando a los actores del conocimiento hacia la dinámica de innovación que requerimos; los efectos multiplicadores del gasto en ciencia, tecnología e innovación;
gobierno y gobernanza del sistema de CTI.
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9.5

Reuniones de la Mesa Directiva para elaborar el Plan
Estratégico

La Mesa Directiva del Foro Consultivo fue convocada para llevar a cabo la planeación estratégica, de
la cual se derivaron las líneas que regirán las actividades institucionales hasta agosto del 2014. Las
reuniones se llevaron a cabo los días 23 de agosto, y 2 y 5 de octubre de 2012, así como los días 20 y
21 de febrero de 2013.
Durante esas juntas de trabajo, se analizó el posicionamiento del Foro; el papel de las comunidades; la integración del sector productivo con las actividades del Foro, al igual que el fomento
amplio a la innovación; la necesidad de incrementar la capacidad de CTI en las regiones y estados; la creación de una cultura de CTI en el país, así como la participación ciudadana en el Foro; la
participación activa del Foro en el PECiTI a 25 años. Los dos últimos días de las reuniones sobre el
tema –20 y 21 de febrero de 2013–, se llevó a cabo un taller para desarrollar los planes de trabajo
de las siete acciones estratégicas (AE) que emergieron durante el taller de planeación estratégica
efectuado el 5 de octubre de 2012.

9.6

Reuniones de la Mesa Directiva sobre el PECiTI

El 7 de marzo de 2013 se presentaron a la Mesa Directiva del Foro Consultivo las propuestas con las
que se contribuiría a la elaboración del PECiTI 2012-2037. La presentación quedó a cargo de los investigadores que coordinarían a los grupos de trabajo que se diseñaron para cada una de las propuestas
y se señalaron las ideas centrales para sentar los pilares del diseño del PECiTI 2012-2037.
En primer lugar se presentó al Dr. León Olivé, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM, quien coordinará la investigación Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la
ciencia, la tecnología y la innovación. En segundo, a los doctores Rosalba Casas y Juan Manuel
Corona, quienes coordinarán el trabajo Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI, 2012-
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2037, principios, criterios y metodología. En tercer lugar, a la Dra. Giovanna Valenti Nigrini de la
UAM, que coordinará Posgrado, investigación y transferencia de conocimientos: Avances y perspectiva. En cuarto, al Dr. Mario Capdevielle de la UAM-X, que encabezará Efectos económicos
y sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. El quinto grupo, será coordinado
por el Ing. Leopoldo Rodríguez de la ADIAT y trabajará sobre Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social. Finalmente, el Dr. Martín Puchet Anyul de la UNAM
coordinará al grupo que investigará Gobierno y gobernanza de las actividades de CTI.

9.7

Reunión para evaluar la solicitud del Instituto Nacional de
Salud Pública para convertirse en CPI

De conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología, el CONACYT solicitó el 20 de
agosto de 2012 al Foro Consultivo que emitiera su opinión con respecto a la petición que le hiciera en
su momento el Instituto Nacional de Salud Pública para convertirse en Centro Público de Investigación en términos de nuestra Ley. El Foro entregó al CONACYT su opinión favorable y documentada.

9.8

Sistema informático de la LXII Legislatura en el FCCyT.
Actualización 2013 del LegislaCTIvo

Con el propósito de facilitar mediante el uso de las tecnologías de la información la comunicación entre todos los legisladores del país que integran las comisiones de Ciencia y Tecnología en todas y cada
una de las legislaturas de las entidades federativas, así como también las comisiones del tema en las
dos cámaras del Congreso de la Unión, el Foro Consultivo construyó un sitio en su portal de Internet:
LegislaCTIvo, que incluye las disposiciones legales en CTI para cada estado de la República Mexicana.
LegislaCTIvo cuenta con una serie de secciones y subsecciones que facilitan la consulta con la distribución siguiente:
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• Congreso de la Unión: 1) Marco jurídico, 2) Estructura legislativa.
• Seguimiento Legislativo: 1) Proceso legislativo, 2) Status de consulta.
• Cámara de Diputados: 1. Conoce a tus diputados, 2. Mesa Directiva, 3. Junta de Coordinación,
4. Comisiones, 5. Estadística.
• Cámara de Senadores: 1. Conoce a tus senadores, 2. Mesa Directiva, 3. Junta de Coordinación,
4. Comisiones, 5. Estadística.
• Normatividad en CTI: 1. Leyes, 2. Reglamentos, 3. Acuerdos, bases, programas, reglas de
operación, reglamentos y otras disposiciones.
• Congresos de los estados: 1. Integración de la Comisión en cada entidad federativa, Ley estatal de CTI y Programa estatal de CTI, 2. Datos de ubicación del organismo estatal que opera
el programa de CTI.
Esta herramienta se difunde entre los legisladores que llevan el tema de CTI en las entidades
federativas. El proceso de apropiación de la misma se dará gradualmente.
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9.9

Colaboración con el Congreso de la Unión

9.9.1 IV Congreso Nacional de Legisladores sobre Políticas,
Estrategias y Prioridades para la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación (noviembre de 2013)
A fin de identificar y armonizar las agendas de CTI de los legisladores de todo el país y contribuir al
fortalecimiento de la infraestructura normativa en el tema, el Foro Consultivo ha realizado desde sus
inicios un importante número de reuniones regionales y nacionales para cubrir temas de legislación
en educación superior, federalización y presupuestación de la CTI, entre otros temas.
Los relevos de los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal y estatal de los últimos dos años
nos imponen un ejercicio de reflexión sobre los avances y las tareas pendientes en el marco jurídico de la CTI, por lo que nuevamente el Foro Consultivo, en colaboración con el Congreso de la
Unión y la REDNACECYT, organizó el IV Congreso Nacional de Legisladores sobre Políticas, Estrategias y Prioridades para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el 19 de noviembre de 2013
en la Ciudad de México. Este evento se inscribió en la iniciativa estratégica número 6 del Foro
Consultivo: Incrementar la capacidad de CTI en las regiones/estados.
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Para cumplir con los objetivos de esta reunión, además de los legisladores fueron convocados los
titulares de los organismos estatales de CTI y académicos y expertos en el tema de legislación y
política pública para la CTI. Los temas que se abordarían fueron organizados bajo los siguientes
ejes temáticos:
• Retos de la legislación en materia de ciencia, tecnología e innovación para estimular la productividad y el crecimiento con bienestar social
• Fortalecimiento de las capacidades de CTI en las entidades acorde a sus vocaciones
• La ley de CTI y las funciones de las comisiones de ciencia y tecnología
• Componentes del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
• La complementariedad entre la inversión nacional y la estatal en CTI
• Aprendiendo de experiencias exitosas en la gestión de iniciativas de CTI
La participación de legisladores que integran las comisiones de Ciencia y Tecnología de las legislaturas locales, aunada a la de los directivos de las instituciones encargadas de los programas
de CTI en los estados, contribuyó a un mayor acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo de
las entidades.

186

Informe de actividades del periodo 2012-2014

CUMPLIR CON ACTIVIDADES PUNTUALES
señaladas en los ordenamientos legales

9.10

Participación del FCCyT en órganos colegiados de CTI

Durante el bienio que se reporta se atendieron las reuniones y se cumplió con las funciones que establecen los distintos ordenamientos, como se detalla a continuación.

a) Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.- La
Ley de Ciencia y Tecnología, en su Artículo 5, mandata que el Coordinador General del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, AC, funja como miembro permanente del Consejo General
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Este Consejo será encabezado por el Presidente de la República, y estará integrado por los titulares de las siguientes
secretarías: SER, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, SAGARPA, SCT, SEP y SSA. Asimismo, por son
miembros el Director General del CONACYT, en su carácter de Secretario Ejecutivo del propio
Consejo General, el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, un representante de la
Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, tres representantes del sector productivo que
tengan cobertura y representatividad nacional, un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
Las funciones del Consejo General serán: I. Establecer en el Programa Especial las políticas
nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional; II. Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación; III. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público
federal en ciencia, tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas estratégicas y programas
específicos y prioritarios, a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal; IV. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para realizar actividades y
apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; V. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ciencia, Tecnología e Innovación que será incluido, en
los términos de las disposiciones aplicables, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación y emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia,
la tecnología y la innovación en México, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas
estratégicas y programas prioritarios; así como los aspectos financieros, resultados y logros
obtenidos en este sector; VI. Aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apo-
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yo a la ciencia, la tecnología y la innovación en materia de estímulos fiscales y financieros,
facilidades administrativas, de comercio exterior, metrología, normalización, evaluación de la
conformidad y régimen de propiedad intelectual.
Asimismo VII. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en
los diferentes sectores de la Administración Pública Federal y con los diversos sectores productivos y de servicios del país, así como los mecanismos para impulsar la descentralización
de estas actividades; VIII. Aprobar los criterios y estándares institucionales para la evaluación
del ingreso y permanencia en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, así como
para su clasificación y categorización, a que se refiere el artículo 30 de la Ley; IX. Establecer un
sistema independiente para la evaluación de la eficacia, resultados e impactos de los principios,
programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación; X. Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico,
espacio físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y la tecnología mexicana; y
XI. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, del programa
y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación y de los demás
instrumentos de apoyo a estas actividades.
Las sesiones celebradas por el Consejo General se llevaron a cabo los días 9 de septiembre de
2013 y 20 de mayo de 2014.

b) Comité Intersectorial para la Innovación.- En sus artículos 41 y 41bis, la Ley de Ciencia y
Tecnología ordena que el Coordinador General del FCCyT será invitado permanente con voz
pero sin voto, en las reuniones que celebre el Comité Intersectorial para la Innovación. Éste
estará integrado por el titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá; el Director del
CONACYT, quien ocupará la vicepresidencia; y el titular de la SEP. Aparte del Foro, otros invitados permanentes, con voz pero sin voto, son los representantes ante el Consejo General del
Sistema Nacional de Centros de Investigación y los representantes de los sectores productivo
y académico que se consideren pertinentes.
Las funciones del Comité, pues, sobre las que podemos opinar son: I. Aprobar el programa
de innovación e informar al Consejo General; II. Aplicar los recursos que se hayan aprobado
al programa de innovación en el Presupuesto de Egresos de la Federación; III. Establecer las
reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación que se financien con recursos
del programa de innovación; IV. Proponer al Consejo General y a las dependencias de la Ad-

188

Informe de actividades del periodo 2012-2014

CUMPLIR CON ACTIVIDADES PUNTUALES
señaladas en los ordenamientos legales

ministración Pública Federal las recomendaciones que considere pertinentes en materia de
normalización y derechos de propiedad intelectual, a fin de promover la innovación; V. Opinar
respecto del marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y proponer al Consejo General proyectos de reformas a las disposiciones legislativas y administrativas relacionadas con
la innovación, así como mecanismos que la incentiven.
De igual manera VI. Opinar sobre los proyectos o programas federales relacionados con la
innovación en las entidades de la Administración Pública Federal para mejorar el impacto que
puedan tener sobre el desarrollo tecnológico y la innovación de los sectores productivos y de
servicios; VII. Proponer la celebración de convenios relacionados con proyectos de innovación
y desarrollo tecnológico con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con los estados y municipios y los sectores académicos, productivos o de servicios; VIII. Organizar foros de consulta a fin de analizar el estado, la eficiencia, la eficacia y el
impacto de los programas federales que apoyan el desarrollo tecnológico y la innovación, así
como los casos de aplicación exitosos proyectos de vinculación o de innovación tecnológica,
a fin de identificar mejoras para las políticas públicas a seguir con un enfoque que atienda las
necesidades de las empresas; IX. Acordar los asuntos que se sometan a su consideración; X.
Las demás que le confieran la Ley de CyT y demás disposiciones aplicables.
El Comité sesionó los días 8 de agosto, 22 de octubre y 26 de noviembre de 2012; 30 de abril
de 2013, y 28 de marzo de 2014.

c) Junta de Gobierno del CONACYT.- La Ley Orgánica del CONACYT estipula en sus artículos 5
y 6, que el Coordinador General del FCCyT será miembro permanente de la Junta de Gobierno
del CONACYT, y que contará con un suplente. La Junta estará conformada por un representante de cada una de las siguientes secretarías: SHCP, SE, SEP. SEMARNAT, SENER, SAGARPA
y SSA. Asimismo, por el Secretario General de la ANUIES, dos investigadores en funciones,
preferentemente de los dos niveles superiores del SNI y dos representantes del sector empresarial, propuestos por el Director General. Cada miembro propietario contará con un suplente
y las sesiones serán presididas por quien determine el Presidente de la República de entre los
titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal que tengan mayor actividad científica y
tecnológica, y tendrá voto de calidad en caso de empate.
Las tareas de la Junta consisten en: I. Aprobar la constitución, modificación o extinción de todas las modalidades de Fondos CONACYT a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología y
los criterios para la celebración de convenios para la constitución, modificación o extinción
de Fondos Sectoriales, Mixtos e Internacionales, así como de los contratos, las reglas de ope-
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ración y programas de los Fondos Institucionales; II. Aprobar las políticas y los programas del
CONACYT a propuesta del Director General, así como autorizar y expedir las reglas de operación de los programas sustantivos, o sus modificaciones, sin necesidad de autorización posterior alguna. La información, transparencia y evaluación de las reglas de operación se regirá por
las disposiciones del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda; III. Aprobar
el dictamen que presente el Director General a que se refiere la fracción XIV del artículo 2 de la
Ley de CyT; IV. Analizar y, en su caso, aprobar las reglas de operación y reglamentación interna
del Sistema Nacional de Investigadores que para tal efecto le presente el Director General; V.
Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo del CONACYT, el programa de inversiones y el calendario de gasto, de acuerdo con el presupuesto total autorizado; VI. Aprobar,
sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las adecuaciones presupuestales a los programas del CONACYT, que no impliquen la afectación de su
monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni
el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos; VII. Decidir el uso y destino de los
recursos autogenerados y la aplicación de ingresos excedentes, ya sea dentro del presupuesto
de la entidad o canalizando éstos a los Fondos CONACYT.
También VIII. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán
en renta fija; IX. Nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del CONACYT que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, y ser
informada de su remoción; X. Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto de servicios personales, así como definir
los lineamientos y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías, conforme a las normas generales que
expida la SHCP; XI. Aprobar, a propuesta del Director General, la administración desconcentrada de funciones, programas y recursos; XII. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a
criterios de racionalidad; XIII. Aprobar el modelo de convenio de desempeño y la suscripción
de los mismos por parte del Director General del CONACYT con las entidades reconocidas
como centros públicos de investigación en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología;
XIV. Aprobar el programa anual de comunicación científica y tecnológica del CONACYT, sin
requerir de ninguna otra autorización; XV. Analizar, y en su caso, aprobar y expedir el estatuto
orgánico y sus modificaciones que le proponga el Director General, así como establecer los
órganos internos permanentes o transitorios que estime convenientes para la realización del
objeto del CONACYT.
Las reuniones con la Junta de Gobierno se realizaron el 21 de agosto y el 31 de octubre de 2012;
el 1 de abril, el 27 de septiembre y el 18 de diciembre de 2013; y el 3 de abril de 2014.
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d) Comisión Asesora.- El Estatuto Orgánico del CONACYT señala que Secretario Técnico de la
Mesa Directiva del FCCyT fungirá como Vocal de la Comisión Asesora de ese Consejo.
La función de esta Comisión será auxiliar a la Junta de Gobierno y a los miembros de la misma,
así como analizar y, en su caso, emitir recomendaciones respecto de los asuntos materia de
sus sesiones. Las recomendaciones de la Comisión Asesora serán tomadas por mayoría de sus
vocales, que cuentan con voz y voto. Los invitados permanentes contarán únicamente con voz.
La Comisión será presidida por la dependencia del Ejecutivo federal a la que se haya encomendado presidir las sesiones de la Junta de Gobierno y la suplencia de ésta recaerá en el
Secretario de la propia Junta de Gobierno. Fungirán como Secretario y Prosecretario las personas que para el efecto fueren nombradas por la Junta de Gobierno, a propuesta del Director
General y contará con 15 Vocales.
Entre estos últimos, aparte del Secretario Técnico del Foro, estarán representantes de las siguientes secretarías: SE, SHCP, SEP, SEMARNAT, SENER, SAGARPA y SSA, así como los directores
adjuntos de: Planeación y Cooperación Internacional, Desarrollo Científico, Innovación Tecnológica, Posgrado y Becas, Desarrollo Regional, Centros de Investigación y Administración y Finanzas. También, serán invitados permanentes los Comisarios correspondientes de la Secretaría
de la Función Pública, el Titular del Órgano Interno de Control en el CONACYT, el Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM, el Titular de la Unidad Técnica de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del CONACYT, los servidores públicos, científicos, especialistas o empresarios
que determine el Director General y los representantes suplentes de las dependencias ante la
Junta de Gobierno fungirán como representantes propietarios en la Comisión Asesora.
Esta Comisión se reunió los días 7 de agosto y 14 de octubre de 2012; 14 de febrero, 21 de marzo, 6 de junio, 6 de agosto y 2 de diciembre de 2013; y 23 de mayo de 2014.

e) Comité de Evaluación de candidatos a Consejeros para integrar el Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM.- El Artículo 20 de La Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados y el Artículo 12 del Reglamento de la CIBIOGEM establece que el
Coordinador General del FCCyT será un integrante permanente del Comité de Evaluación de
candidatos a Consejeros para integrar el Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM.
Éste también estará constituido por los representantes de: SEMARNAT, SAGARPA, SALUD, SE,
SEP, SHCP y CONACYT, el Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM y el Coordinador General del
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.
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La selección de los integrantes del Consejo Consultivo Científico se realizará mediante convocatoria pública que emitan conjuntamente el CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
12 fracción III del Reglamento de la CIBIOGEM.
Los criterios para seleccionar a los miembros del Consejo Consultivo Científico, se harán conforme a las siguientes disposiciones: I. Se convocará a expertos en diferentes disciplinas con
amplia experiencia en temas de bioseguridad, provenientes de centros, instituciones de investigación, academias o sociedades científicas de reconocido prestigio, que ejercerán su función
a título personal, con independencia de la institución, asociación o empresa de la que formen
parte o en la que presten sus servicios. II. El Consejo se integrará por trece expertos. III. Los
miembros del Consejo serán escogidos de manera tal que queden representadas adecuadamente las diversas disciplinas o campos de las siguientes especialidades: A. Salud humana, B.
Medio ambiente y biodiversidad, C. Sanidad animal, D. Sanidad vegetal, E. Sanidad acuícola, F.
Fitomejoramiento, G. Biología molecular de plantas, H. Biología molecular de animales, I. Biotecnología en alimentos, J. Antropología social, K. Derecho, con conocimientos legales sobre
bioseguridad de OGM y biotecnología moderna, L. Economía, con conocimientos en aspectos
económicos del uso de la biotecnología moderna.
La única reunión que se llevó a cabo con el Comité fue el 30 de mayo de 2013.

f) Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores.- En los artículos 6 y 7
del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores se estipula que el Coordinador General del FCCyT será miembro permanente de este Consejo de Aprobación del SNI. Cuenta con un
sustituto con nivel inmediato anterior.
El Consejo está integrado por el Director General del CONACYT, quien lo preside; los directores
adjuntos de Desarrollo Científico, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, de Centros de Investigación y de Posgrado y Becas del CONACYT; el Director del SNI; el Subsecretario de Educación
Superior y el Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de de la
SEP; y los tres investigadores miembros del SNI que formen parte de la Mesa Directiva del
FCCyT, aparte del Coordinador General.
El Consejo de Aprobación es la instancia de mayor autoridad en el SNI y tendrá las funciones siguientes: I. Definir el número y características de las comisiones dictaminadoras que
evaluarán las solicitudes de ingreso o permanencia al SNI que presente el Director del SNI;
II. Designar anualmente a los miembros de las comisiones dictaminadoras que concluyan
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su periodo de tres años, a partir de las propuestas que le presente el Secretario Ejecutivo;
III. Designar a los miembros del Comité de Investigadores Eméritos, a partir de la propuesta
que le presente el Secretario Ejecutivo; IV. Designar a los miembros de la Junta de Honor con
base en las propuestas que le formule el Secretario Ejecutivo; V. Aprobar las convocatorias
que anualmente le presente el Secretario Ejecutivo; VI. Aprobar los criterios específicos de
evaluación por área del conocimiento que le presenten las comisiones dictaminadoras por
conducto del Secretario Ejecutivo.
Asimismo VII. Resolver sobre el otorgamiento de las distinciones que, por conducto del Secretario Ejecutivo, le propongan las comisiones dictaminadoras y las comisiones revisoras, así
como el Comité de Investigadores Eméritos; VIII. Aprobar la incorporación de jóvenes al SNI, de
la solicitud que hagan los investigadores interesados; IX. Resolver sobre las recomendaciones
que, por conducto del Secretario Ejecutivo, le presente la Junta de Honor y determinar las sanciones que sean procedentes por las faltas en que incurran los miembros del SIN; X. Someter,
por conducto del Secretario Ejecutivo, a la aprobación de la Junta de Gobierno del CONACYT,
los proyectos de normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el SNI; XI.
Expedir las disposiciones normativas que regulen su funcionamiento interno y el de las demás
instancias colegiadas del SNI; XII. Resolver sobre los asuntos que no estén conferidos a ninguna otra instancia de las previstas en el presente Reglamento, y aprobar los casos de excepción
debidamente justificados; XIII. Las demás que se deriven del Reglamento del SNI y otras normas y disposiciones administrativas aplicables.
Con el Consejo se celebraron 3 reuniones los días 19 de septiembre y 29 de noviembre de 2012,
y 2 de julio de 2014.

g) Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional del CONACYT.- Los numerales 3.1 y 3.3 de las Reglas de Operación del Fondo Institucional del CONACYT, especifican
que el Coordinador General del FCCyT será invitado permanente con voz pero sin voto de este
Comité Técnico.
El Comité está presidido por el Director General del CONACYT y tiene como Vocales a los directores adjuntos de Planeación y Cooperación Internacional, de Desarrollo Científico, de Desarrollo
Tecnológico e Innovación, de Posgrado y Becas, de Desarrollo Regional, de Centros de Investigación y de Administración y Finanzas. Sus invitados permanentes, con voz pero sin voto, aparte
de la coordinadora general del FCCyT, son el Titular de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos,
el Titular del Órgano Interno de Control y un representante del Fiduciario.
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Las tareas que desempeña este Comité Técnico son: I. Autorizar la suscripción de instrumentos jurídicos con personas morales, públicas o privadas, o con organismos o instituciones para
dar cumplimiento al objeto del FOINS; II. Tomar conocimiento de los recursos aportados a su
patrimonio y que serán canalizados a los apoyos que apruebe el mismo; III. Autorizar la asignación, complemento, disminución, restricción o cancelación de los recursos para los diversos
programas y proyectos aprobados; IV. Aprobar la propuesta de modificaciones a las Reglas y
presentarlas a la Junta de Gobierno del CONACYT para su autorización; V. Aprobar las bases
y lineamientos generales bajo los cuales habrán de presentarse y aprobarse los proyectos;
VI. Aprobar los programas y proyectos que serán apoyados por el FOINS; VII. Establecer los
lineamientos, procedimientos e instancias de decisión para el otorgamiento de los recursos,
seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados por el FOINS; VIII. Definir los criterios y
dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la revisión y evaluación de los resultados de
los programas y proyectos apoyados por el FOINS.
De igual modo IX. Definir los criterios y determinar las acciones que procedan con motivo de
la defensa del patrimonio del FOINS, comunicando por escrito dichos criterios y decisiones al
Fiduciario; X. Acordar acerca de las personas a las que deberán conferirse poderes para que
se cumplan las funciones secundarias, relacionadas y conexas a la encomienda fiduciaria, o
para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el apoderado
podrá delegar sus facultades a terceros; XI. Instruir, cuando lo considere conveniente, la realización de auditorías técnicas y financieras considerando las disposiciones aplicables; XII.
Tomar conocimiento de la contratación de los despachos de auditores externos autorizados
por la Secretaría de la Función Pública, como los gastos y honorarios por este concepto, los
cuales deberán formar parte del gasto administrativo del FOINS; XIII. Aprobar los gastos de
administración y de operación del FOINS; XIV. Aprobar la creación o ratificación de los Comités ad-hoc que requiera el Secretario Técnico responsable del programa o proyecto que
corresponda para que lo auxilien en la operación de los mismos, así como su evaluación;
XV. Resolver todos los asuntos no previstos relacionados con el objeto y funcionamiento del
FOINS que guarden relación con su objeto; y XVI. Las demás que establezcan la LCYT, el Contrato, las presentes Reglas y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Durante el periodo que se informa el Comité Técnico llevó a cabo las siguientes reuniones: 5a
sesión extraordinaria, el 1 de octubre de 2012; 6a sesión extraordinaria, el 22 de noviembre de
2012; 7a sesión extraordinaria, el 30 de noviembre de 2012; 1a sesión ordinaria, el 15 de marzo
de 2013; 3a sesión ordinaria, el 26 de septiembre de 2013; 5a sesión ordinaria, el 13 de diciembre de 2013; 1a sesión extraordinaria, el 27 de junio de 2013; 1a sesión ordinaria, el 29 de enero
de 2014; 2a sesión ordinaria, el 10 de marzo de 2014; 3a sesión ordinaria, el 23 de mayo de
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2014; 1a sesión extraordinaria, el 31 de marzo de 2014; 2a sesión extraordinaria, el 3 de abril
de 2014: 3a sesión extraordinaria, el 30 de mayo de 2014; y 4a sesión extraordinaria, el 24 de
junio de 2014.

h) Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional de Fomento Regional para
el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT).- En las Reglas de
Operación del FORDECYT, se instruye que el Coordinador General FCCyT será invitado permanente con voz pero sin voto, en este Comité Técnico, según los artículos 23 y 39.
Este Comité Técnico se encuentra presidido por el Director General del CONACYT y tiene como
Vocales a los directores adjuntos de Planeación y Cooperación Internacional, de Desarrollo
Científico, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, de Posgrado y Becas, de Desarrollo Regional, de Centros de Investigación y de Administración y Finanzas, así como el Titular de la
Unidad Técnica de Proyectos y Comunicación Estratégica. Sus invitados permanentes, con voz
pero sin voto, aparte de la coordinadora general del FCCyT, son el Titular de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, el Titular del Órgano Interno de Control, el Coordinador Ejecutivo de la
Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, un experto en temas de Desarrollo
Regional, un representante de reconocido prestigio del sector académico y otro del sector empresarial, y un representante de la Fiduciaria.
El Comité se instaló para realizar las siguientes funciones: I. Tomar conocimiento de la suscripción de instrumentos jurídicos con personas morales, públicas o privadas, o con organismos o
instituciones para dar cumplimiento al objeto del FORDECYT; II. Tomar conocimiento de los recursos aportados a su patrimonio y que serán canalizados a los apoyos que apruebe el mismo;
III. Aprobar las convocatorias mediante las cuales se ejercerán los recursos del FORDECYT; IV.
Aprobar las solicitudes que sin haber participado en una convocatoria se encuentren alineadas
con el objetivo del FORDECYT y del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; V.
Autorizar la asignación, complemento, disminución, restricción o cancelación de los recursos
para los diversos programas y proyectos aprobados; VI. Aprobar la propuesta de modificaciones a las Reglas y presentarlas a la Junta de Gobierno del “CONACYT” para su autorización; VII.
Aprobar las bases y lineamientos generales bajo los cuales habrán de presentarse y aprobarse
los proyectos; VIII. Aprobar los programas y proyectos que serán apoyados por el FORDECYT;
IX. Establecer los lineamientos, procedimientos e instancias de decisión para el otorgamiento
de los recursos, seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados por el FORDECYT; X. Definir los criterios y dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la revisión y evaluación de
los resultados de los programas y proyectos apoyados por el FORDECYT.
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Por otro lado, para XI. Definir los criterios y determinar las acciones que procedan con motivo
de la defensa del patrimonio del FORDECYT, comunicando por escrito dichos criterios y decisiones a la Fiduciaria; XII. Acordar acerca de las personas a quienes deberán conferirse poderes para que se cumplan las funciones secundarias, relacionadas y conexas a la encomienda
fiduciaria, o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el
apoderado podrá delegar sus facultades a terceros; XIII. Acordar, cuando se considere conveniente, la realización de auditorías técnicas y financieras considerando las disposiciones aplicables; XIV. Tomar conocimiento de la contratación de los despachos de auditores externos
autorizados por la Secretaria de la Función Pública, como los gastos y honorarios por este
concepto los cuales deberán formar parte del gasto administrativo del FORDECYT; XV. Aprobar
los gastos de administración y de operación del FORDECYT; XVI. Aprobar la creación y/o ratificación de las instancias de evaluación y Comités Ad-hoc que requiera el Secretario Técnico del
CTA para que lo auxilien en el desarrollo de sus facultades en la operación de los mismos, así
como su evaluación; XVII. Resolver todos los asuntos no previstos relacionados con el objeto y
funcionamiento del FORDECYT que guarden relación con su objeto; XVIII. Tomar conocimiento
de las prórrogas autorizadas a los proyectos por parte del Secretario Técnico del CTA; XIX. Interpretar las cuestiones no previstas en las convocatorias que emita el Fideicomiso; y XX. Las
demás que establezcan la LCyT, el Contrato, las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Este Comité realizó las siguientes sesiones: 2a reunión extraordinaria, el 20 de agosto de 2012;
3a reunión extraordinaria, el 28 de septiembre de 2012; 4a reunión extraordinaria, el 23 de
octubre de 2012; 5a sesión extraordinaria, el 6 de noviembre de 2012; 1a sesión ordinaria, el 30
de abril de 2013; 1a sesión extraordinaria, el 30 de julio de 2013; y 1a sesión ordinaria, el 30 de
enero de 2014.

i) Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica
y Tecnológica.- Las Reglas a las que se sujetará la Integración y Funcionamiento del Consejo
Directivo del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica
señalan que un representante del FCCyT será miembro permanente del Consejo Directivo,
como lo disponen los artículos 4 y 6.
El Consejo Directivo estará presidido por el Director General del CONACYT. Tendrá un Secretario Técnico, cuyo cargo recaerá en el Director Adjunto de Información, Sistemas y Normatividad del CONACYT
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El Consejo Directivo estará integrado por los miembros permanentes que hayan sido designados por los titulares de las siguientes dependencias, entidades e instituciones: AMC, ADIAT,
ANUIES, CANACINTRA, CINVESTAV, CONFERENCIA, CCE, CONACYT, INEGI, IPN, SE, SCT, SEP, SENER, SEMARNAT, SSA y UNAM. El cargo de miembro permanente del CONACYT, recaerá en el
Titular de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos.
El Consejo Directivo estará integrado por miembros temporales invitados por el Director General, los cuales durarán en su encargo un año, pudiendo prorrogarse una sola ocasión por el
mismo periodo; igualmente el Director General podrá invitar a las sesiones a personas físicas
o representantes de personas morales que tengan relación con los asuntos a discusión o con
cualquier otro que implique un beneficio de información al SIICYT.
En cumplimiento de dicho objeto, el Consejo Directivo tendrá las funciones siguientes: I. Proponer al CONACYT la adopción de medidas tendientes al mejoramiento técnico y operacional
del SIICYT; II. Expedir las normas necesarias respecto a la integración y funcionamiento del
Consejo Técnico; III. Revisar los informes que elabore el Consejo Técnico sobre el funcionamiento del SIICYT; IV. Revisar los mecanismos que proponga el Consejo Técnico para solicitar
y recabar la información que se incorpore al SIICYT; V. Aprobar convenios con entidades federativas, municipios y con instituciones de educación superior públicas y privadas; VI. Asesorar
al CONACYT en asuntos relacionados con información de actividades científicas y tecnología.
También, VII. Evaluar la solicitud mediante la cual se evaluará el ingreso de los sistemas de
información creados y que deseen formar parte del SIICYT; VIII. Vigilar que la información contenida en el SIICYT sea accesible al público en general en términos de lo establecido por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sin perjuicio de
los derechos de propiedad intelectual y reglas de confidencialidad que se establezcan entre
el CONACYT y quien provea la información; IX. Emitir los lineamientos de normalización y estándares de la información que se difunda a través del SIICYT, a fin de mantener relacionada
e integrada la información; X. Definir el proceso de incorporación de la información al SIICYT
mediante convenio u otro instrumento, según lo establece el artículo 8 de las Bases de Organización y Funcionamiento del SIICYT; XI. En general, desempeñar los actos que sean necesarios
o convenientes para la consecución del objeto del SIICYT.
El Consejo Directivo realizó tres sesiones ordinarias, a saber, la 21a el día 27 de noviembre de
2012; la 22a el día 16 de julio de 2013; y la 23a el 29 de noviembre de 2013.
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j) Consejo Técnico Asesor del Sistema Integrado de Información sobre Investigación
Científica y Tecnológica.- De acuerdo con los artículos 4 y 5 de las Reglas a las que se sujetará la Integración y Funcionamiento del Consejo Técnico Asesor del Sistema Integrado de
Información sobre Investigación Científica y Tecnológica, un representante del FCCyT será
miembro permanente de este Consejo Técnico Asesor. Contará con un suplente.
El Consejo Técnico estará formado por los siguientes miembros permanentes: el Director Adjunto de Información, Sistemas y Normatividad del CONACYT y un representante de: la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas del CONACYT, de la AMC, de una empresa inscrita
en el RENIECYT, del INEGI.
En cumplimiento de dicho objeto el Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones: I. Asegurar que se disponga y utilice tecnología de punta para el desarrollo adecuado de las funciones
encomendadas al mismo; II. Vigilar su operación, recogiendo las opiniones de los usuarios y
asegurándose de que esté disponible al público en general, con las reservas, que en su caso, se
establezcan; III. Orientar opiniones y sugerencias que surjan de comités creados para beneficio
del contenido y desarrollo del sistema; IV. Recomendar la actualización de la infraestructura
física y programática, soporte del SIICYT, así como la migración de plataformas, cuando técnicamente se justifiquen; V. Recomendar la integración al sistema de ayudas y todo tipo de
mejoras prácticas para uso ágil de buscadores de información que faciliten su recurso a los
usuarios presentes y potenciales.
Asimismo VI. Constatar la permanente actualización de su contenido, para lo cual deberá
vigilar que el diseño de los mecanismos utilizados para solicitar, recabar e incorporar la información en el Sistema sean los más convenientes, incluyendo: convocatorias, formatos y
convenios con universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación y
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; VII. Acatar las normas expedidas
por el Consejo Directivo referentes a la integración y funcionamiento del Consejo Técnico; VIII.
Aquellas que sean en beneficio del sistema y su mejoramiento constante; IX. Informar al Consejo Directivo sobre los avances en la integración, operación y funcionamiento del SIICYT.
El Consejo Técnico Asesor realizó tres sesiones ordinarias: la 24a el 26 de noviembre de 2012;
la 25a el 14 de junio de 2013; y la 26a el 22 de noviembre de 2013.

k) Ley de Asociaciones Público Privadas.- El Capítulo Segundo de la Preparación e Inicio de
los Proyectos, Sección primera De la Preparación de los Proyectos, establece que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico será evaluador de los proyectos de CTI.
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El Artículo 13 señala: Para realizar proyectos de asociación público-privada se requiere, en
términos de la presente Ley: III. En el caso de los proyectos referidos en el Artículo 3, vinculados a innovación y desarrollo tecnológico, se requerirá además, la previa aprobación del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Para el análisis
y aprobación de estos proyectos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico deberá ajustarse
a los principios orientadores del apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación previstos en esa ley.
El Artículo 3, por su parte, dice: También podrán ser proyectos de asociación público –privada
los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para
desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones,
por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científica-tecnológica públicos del país.
A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo a la investigación científica, desarrollo Tecnológico e Innovación previstos en
la Ley de Ciencia y Tecnología. Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo
que les resulte aplicable por la Ley de Ciencia y Tecnología.
Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá
un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico en los términos previstos por el Capítulo
III, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación pública privada a que se refiere este artículo. Al efecto, podrá preverse
anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo en los términos previstos en
esa ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto. Los proyectos de inversión productiva se
sujetarán a las disposiciones aplicables a la materia específica que comprenda.
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9.11

Actualización de la adhesión del FCCyT al Pacto Mundial como
organización no corporativa

El Foro Consultivo se adhirió y es miembro activo de la iniciativa Pacto Mundial desde marzo de 2005.
El Pacto Mundial es una iniciativa internacional voluntaria que fomenta en las empresas la implementación de políticas y prácticas corporativas responsables junto a valores y objetivos éticos
universalmente consensuados e internacionalmente aplicables. Su objetivo es promover una administración corporativa responsable para que las empresas formen parte de la solución a los
retos de la globalización.
Los fundamentos del Pacto han sido formulados en 10 principios clave basados en 4 derechos
universales –Derechos Humanos, Normas Laborales, Medioambiente y Anticorrupción–, por los
cuales las organizaciones deben: 1) Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia; 2) Asegurarse de
que sus propias corporaciones no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos; 3)
Procurar libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 4) Eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción; 5) Erradicar el trabajo
infantil; 6) Abolir las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación; 7) Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente; 8) Fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental; 9) Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente; y 10) Trabajar las organizaciones en contra de la corrupción
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Esta iniciativa global cuenta con cerca de 12 mil participantes en más de 150 países; incluye empresas, sociedades civiles, organizaciones laborales internacionales e instituciones académicas.
Al día de hoy, la Red del Pacto Mundial en México está integrada por más de 600 participantes. Esto la convierte en la red más grande de América. La red mexicana se caracteriza por ser
multidisciplinaria ya que cuenta con la participación de distintos tipos de organizaciones, siendo
las PyMEs quienes conforman el grupo más grande con 39% del total, seguido por las grandes
empresas con 19%. El resto lo ocupan organizaciones no lucrativas representadas por cámaras
industriales y de comercio, universidades, ONG, fundaciones y organismos del sector público. Los
estados de la República con mayor número de adherentes son el DF (230), Sinaloa (57), Estado de
México (53), Querétaro (52), Nuevo León (25), Chiapas (21) y Coahuila (21).
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CUMPLIR CON ACTIVIDADES PUNTUALES
señaladas en los ordenamientos legales

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas considera como uno de los grupos de interés, las organizaciones no corporativas, como el FCCyT, las cuales espera que alineen sus prácticas con los
Diez Principios mencionados anteriormente. Sin embargo, estas organizaciones no corporativas
solamente están obligadas a presentar su Comunicación de Involucramiento (COE) con el Pacto
Mundial, debido a la reforma introducida el 1 de noviembre de 2013. Ésta es una herramienta de
comunicación directa de los participantes no corporativos a los grupos de interés sobre sus actividades específicas en apoyo del Pacto Mundial, así como sus resultados.
Se recomienda, a las organizaciones no corporativas de la sociedad civil, tomar en consideración al menos una de las actividades siguientes: a) Involucrarse con las Redes Locales del Pacto
Mundial; b) Unirse y/o proponer proyectos de alianzas en material de sostenibilidad corporativa;
c) Involucrar a las empresas en temas relacionados con el Pacto Mundial; d) Unirse y/o apoyar
iniciativas especiales y grupos de trabajo; e) Dar comentarios a las comunicaciones sobre el progreso de las empresas; y f) Participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales.
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PROYECTOS Y DOCUMENTOS
DEL FORO CONSULTIVO
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO, AC

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2012-2014

10.1

PROYECTOS CON DOCUMENTOS PUBLICADOS

Título del proyecto:

Midiendo el progreso de las sociedades
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Medición, investigación e incorporación a la política pública del bienestar subjetivo: América
Latina. Reporte de la Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina
ISBN: 978-607-9217-10-5 Año de la publicación: Octubre 2012
Instituciones participantes: OCDE, FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Mariano Rojas, PAEP (Coordinador General del Proyecto) / Iván Martínez, COLMEX (Coordinador)
Miembros de la comisión: Esteban Calvo, UDP Chile / Roberto Castellanos, UNAM / René Millán, UNAM / Emilio Moyano, UTALCA, Chile / Joaquina Palomar, UIA / Eduardo Wills, UNIANDES, Colombia / Jorge Yamamoto, PUCP Perú

Título del proyecto:

Midiendo el progreso de las sociedades
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Measurement, Research and Inclusion in Public Policy of Subjective Wellbeing: Latin America.
Report by the Commission for the Study and Promotion of Wellbeing in Latin America
ISBN: 978-607-9217-10-5 Año de la publicación: Octubre 2012
Instituciones participantes: OCDE, FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Mariano Rojas, PAEP (Coordinador General del Proyecto) / Iván Martínez, COLMEX (Coordinador)
Miembros de la comisión: Esteban Calvo, UDP Chile / Roberto Castellanos, UNAM / René Millán, UNAM / Emilio Moyano, UTALCA, Chile / Joaquina Palomar, UIA / Eduardo Wills, UNIANDES, Colombia / Jorge Yamamoto, PUCP Perú
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Título del proyecto:

Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037. Efectos económicos y
sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación
ISBN: OC 978-607-9217-32-7 V 978-607-9217-33-4
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Mario Capdevielle, UAM (Coordinador) / Leobardo Enríquez, UNAM / Alejandro Farías, CONACYT / Martín Puchet,
UNAM / Armando Sánchez, UNAM / Elmer Solano, FCCyT / María Luisa Zaragoza, FCCyT

Título del proyecto:

Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037. Objetivos nacionales estratégicos para el PECITI 2012-2013. Principios, criterios y metodología
ISBN: OC 978-607-9217-32-7 V 978-607-9217-34-1
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Juan Manuel Corona (Coordinador) / Rosalba Casas (Co-coordinadora) / Roxana Rivera
Colaboradores: Carlos Brambila / José Antonio Esteva Maraboto / Guillermina Avendaño

Título del proyecto:

Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037. Formación, investigación y
transferencia de conocimientos
ISBN: OC 978-607-9217-32-7 V 978-607-9217-35-8
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Giovanna Valenti Nigrini, UAM (coordinadora) / Mónica Casalet Ravena, FLACSO / Manuel Gil Antón, COLMEX
Claudia González Brambila, ITAM / Alfredo Hualde Alfaro, COLEF / Gonzalo Varela Petito, UAM / Daniel Villavicencio Carbajal, UAM
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PROYECTOS Y DOCUMENTOS DEL FORO CONSULTIVO 2012-2014
Proyectos con documentos publicados

Título del proyecto:

Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037. Dinámica de innovación para
incrementar la competitividad económica y social
ISBN: OC 978-607-9217-32-7 V 978-607-9217-36-5
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Leopoldo Rodríguez, ADIAT (coordinador) / Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra, CONCAMIN/IBM / Arturo Torres
Vargas, UAM / Fernando Guillén G., COMEX / Carlos Alberto Woolfolk, FCCyT

Título del proyecto:

Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037. Gobierno y gobernanza de la CTI
ISBN: OC 978-607-9217-32-7 V 978-607-9217-37-2
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Martín Puchet Anyul, UNAM (Coordinador) / Mónica Casalet Ravenna, FLACSO / Jorge Espinosa Fernández, GAE
José Antonio Lara Montellano, UNAM / Federico Stezano Pérez, UAM / Daniel Zavaleta Salinas, GAE
Colaboradores: Diego Valadés, UNAM / Luis Aguilar, UDG / Francisco Valdés, FLACSO

Título del proyecto:

Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037. Ciudadanía, comunicación y
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación
ISBN: OC 978-607-9217-32-7 V 978-607-9217-38-9
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
León Olivé, UNAM (Coordinador) / Gerardo Ibarra Aranda, Centro de Ciencias Explora, León, Guanajuato / Luz
Lazos, UNAM / Rodolfo Suárez, UAM / Julia Tagüeña, UNAM / Ambrosio Velasco, UNAM
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Título del proyecto:

Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Propuestas para contribuir al Diseño del PECITI 2012-2037. Metaevaluación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI 2008-2012)
ISBN: OC 978-607-9217-32-7 V 978-607-9217-39-6
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Marco Aurelio Jaso Sánchez, UAM (Coordinador) / Claudia Berenice de Fuentes González, SMU Canadá / Salvador
Estrada Rodríguez, UDG / Sergio Javier Jasso Villazul, UNAM / Mauricio Palomino Hernández, CONCYTEQ / José
Luis Sampedro Hernández, UAM / Fernando Santiago Rodríguez, IDRC Canadá

Título del proyecto:

Segundo libro conmemorativo del FCCyT en su X aniversario
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Reflexiones sobre ciencia, tecnología e innovación en los albores del siglo XXI
Año de la publicación: Julio 2014

Instituciones participantes: FCCyT

Título del proyecto:

Análisis de la normativa aplicable a la importación y exportación de
material científico y tecnológico y el papel del CONACYT
Año del proyecto: 2013
Título de la publicación:
Análisis de la normativa aplicable a la importación y exportación de material científico
y tecnológico y el papel del CONACYT
Año de la publicación: Junio 2013
Integrantes del grupo de trabajo:
José Reséndiz Martínez (Asesor)
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Instituciones participantes: FCCyT

PROYECTOS Y DOCUMENTOS DEL FORO CONSULTIVO 2012-2014
Proyectos con documentos publicados

Título del proyecto:

Análisis actuarial para la creación de un esquema que incentive la
jubilación del personal del SNI
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Análisis actuarial para la creación de un esquema que incentive la jubilación del personal del SNI
Año de la publicación: Octubre 2013

Instituciones participantes: FCCyT

Integrantes del grupo de trabajo:
Consultores Asociados de México, CAMSA / Lorant Martínez Salas y Cía., LM&S

Título del proyecto:

Estudio sociológico sobre las perspectivas de jubilación de los miembros
del SNI
Año del proyecto: 2012
Título de la publicación:
Estudio sociológico sobre las perspectivas de jubilación de los miembros del SNI
Año de la publicación: Octubre 2013
Instituciones participantes: UAM/X / FLACSO / UNAM
Integrantes del grupo de trabajo:
Graciela Bensusán, UAM (Coordinadora) / Ívico Ahumada Lobo, FLACSO / Daniel Inclán, UNAM

Título del proyecto:

La Reforma Energética
Año del proyecto: 2013
Título de la publicación:
La Reforma Energética en México 2013. Pensando el futuro
ISBN: 978-607-9217-27-3
Año de la publicación: Octubre 2013
Instituciones participantes: Club de Roma / EGAP / FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Susana Chacón (Coordinador) / Gerardo Gil Valdivia (Coordinador)
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Título del proyecto:

Talleres de competitividad
Año del proyecto: 2013
Título de la publicación:
Impulso a la productividad para la competitividad, una propuesta para México
ISBN: 978-607-9217-26-6
Año de la publicación: Octubre 2013
Instituciones participantes: Cámara de Diputados / Congreso de la Unión / FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Adolfo Orive, Congreso de la Unión / Juan Carlos Moreno, CEPAL / Ramón Padilla, CEPAL / Mauricio de Maria
Campos, UIA / Leopoldo Rodríguez, ADIAT / Enrique Dussel, UNAM / Lilia Dominguez, UNAM / Carlos Rozo, UAM/
Claudia Schatan, UIA

Título del proyecto:

Una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género: Hacia un diseño de políticas públicas
Año del proyecto: 2013
Título de la publicación:
Una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género: Hacia un
diseño de políticas públicas
Año de la publicación: Octubre 2013
Instituciones participantes: INMUJERES / CONACYT / OCDE / Universidad del Claustro de Sor Juana
Integrantes del grupo de trabajo:
Sandra Lorenzano Schifrin / Marisol Pérez Lizaur / Rosalba Casas Guerrero / Adriana Montejano González /
Judith Zubieta García / Griselda Martínez Vázquez / Julia Tagüeña Parga / Margarita Calleja y Quevedo / Adriana
Ortiz-Ortega (Coordinadora) / Elsa Muñiz García / Enedina Jiménez Cardoso / Elia Martha Pérez Armendáriz /
Eugenia Garduño / Natalia Carrillo (Coordinadora técnica) / Mónica Gómez / Brenda Ávila / Marcela Suárez

Título del proyecto:

Libro Conmemorativo a 10 años de la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Año del proyecto: 2013
Título de la publicación:
Construyendo el diálogo entre los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
ISBN: 978-607-9217-30-3
Año de la publicación: Enero 2014
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Rosalba Casas, UNAM / Juan Manuel Corona, UAM / Marco Jaso, UAM / Alexandre O. Vera-Cruz, UAM
Con la colaboración de: René Caballero Hernández, UAM / Roxana Rivera, UNAM
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PROYECTOS Y DOCUMENTOS DEL FORO CONSULTIVO 2012-2014
Proyectos con documentos publicados

Título del proyecto:

Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Año del proyecto: 2014
Título de la publicación:
Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
ISBN: 978-607-9217-31-0
Año de la publicación: Enero 2014
Instituciones participantes: FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
María Luisa Zaragoza López, FCCyT / María Antonieta Saldívar Chávez / Elmer Solano Flores, FCCyT

Título del proyecto:

Evaluación de los procesos de evaluación: Evaluación de proyectos
multi / inter / transdisciplinarios
Año del proyecto: 2013
Título de la publicación:
Evaluación de proyectos multi/inter/transdisciplinarios
ISBN: 978-607-9217-40-2
Año de la publicación: Marzo 2014
Instituciones participantes: CONACYT / FCCyT
Integrantes del grupo de trabajo:
Gerardo Bocco / Ileana Espejel / Alfredo Hualde / León Olivé / Carmen Reyes / Eduardo Robles / Rodolfo Suárez /
Natalia Carrillo (Coordinadora técnica) / Daniel Inclán (Coordinador técnico)
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10.2

PROYECTOS SIN DOCUMENTOS PUBLICADOS
(a la fecha de cierre del reporte)

Título del proyecto:

Experiencias de Organismos Latinoamericanos de Asesoría y Consulta para Construir
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Año del proyecto: 2013
Integrantes del grupo de trabajo:
Ariel Gordon, Secretaría de Planeamiento y Políticas, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina / Gerson Gomes, Centro de Gestión y Estudios Estratégicos Ciencia, Tecnología e Innovación -CGEE, Brasil
/ Ione Egler, Centro de Gestión y Estudios Estratégicos Ciencia, Tecnología e Innovación -CGEE, Brasil / Katherine
Villarroel Gatica, Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad –CNIC, Chile / Pedro Humberto Del Tránsito Rosas Henríquez, Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad –CNIC, Chile / Mónica Salazar Acosta,
Observatorio de Ciencia y Tecnología –OcyT, Colombia / Carlos Mauricio Nupia Martínez, Observatorio de Ciencia
y Tecnología –OcyT, Colombia / Ana Laura Torrentes García, Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología –
CAATEC, Costa Rica / Marisol González Pérez, Ministerio de Educación Superior, Cuba / María de los Ángeles Pino
Suárez, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Cuba / Antonio Adolfo Villacorta Guandique, Asociación
Salvadoreña de Altos Estudios Estratégicos, El Salvador / Aldo Leonardo Aldama Bretón, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OECD / Mahabir Gupta, Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia,
Panamá / Francisco Sagasti, Foro Nacional Internacional, Perú / Leonie Zapata Silvestre, Ministerio de Educación
Superior de Ciencia y Tecnología, República Dominicana / Eduardo Roberto Migliaro Revello, Consejo Nacional de
Innovación, Ciencia y Tecnología –CONICYT, Uruguay / Carlo Pietrobelli Banco, Interamericano de Desarrollo, BID /
Martha Leal González, Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, México / Martín Puchet Anyul, UNAM,
México / Juan Manuel Corona Alcantar, UAM, México / Alejandro Camacho Barajas, OECD, México / Juan Carlos Moreno Brid, CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México / Ramón Padilla, CEPAL - Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, México / Francisco Fernández, CANACINTRA, México
Instituciones participantes:
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, FCCyT / Secretaría de Planeamiento y Políticas, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Argentina / Centro de Gestión y Estudios Estratégicos Ciencia, Tecnología e
Innovación -CGEE, Brasil / Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad –CNIC, Chile / Observatorio de
Ciencia y Tecnología –OcyT, Colombia / Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología – CAATEC, Costa Rica /
Ministerio de Educación Superior, Cuba / Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Cuba / Asociación Salvadoreña de Altos Estudios Estratégicos, El Salvador / Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos,
OECD / Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, Panamá / Foro Nacional Internacional, Perú / Ministerio
de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, República Dominicana / Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y
Tecnología –CONICYT, Uruguay / Banco Interamericano de Desarrollo, BID / Instituto de Innovación y Transferencia
de Tecnología, México / UNAM, México / OECD, México / CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, México / CANACINTRA, México
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PROYECTOS Y DOCUMENTOS DEL FORO CONSULTIVO 2012-2014
Proyectos
Proyectoscon
sin documentos publicados

Título del proyecto:

Papel del gasto en investigación y desarrollo experimental: efectos sobre valor agregado
y empleo y relación con la posición estructural de los sectores en Brasil, Canadá, Estados
Unidos y México
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT

Integrantes del grupo de trabajo:
Leobardo Enríquez Hernández, UNAM / Martín Puchet Anyul, UNAM

Título del proyecto:

Papel del gasto sectorial en investigación y desarrollo experimental del sector privado:
efectos sobre valor agregado y empleo y relación con la posición estructural de los
sectores
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT

Integrantes del grupo de trabajo:
Leobardo Enríquez Hernández, UNAM / Martín Puchet Anyul, UNAM

Título del proyecto:

Evaluación de los procesos de evaluación:
Reflexiones sobre la evaluación a los investigadores: una mirada desde diferentes perspectivas
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Graciela Bensusán, UAM (Coordinadora) / Giovanna Valenti, UAM (Coordinadora) / Natalia Gras, UAM / Daniel
Inclán, UNAM / Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, FCCyT / Gonzalo Varela, UAM
Otros integrantes del subgrupo de trabajo: María Teresa Viana, UABC / Guillermina Natera, INPRFM

Título del proyecto:

Evaluación de los procesos de evaluación:
Evaluación de proyectos de investigación aplicada
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT / REDNACECYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Itziar Aretxaga / Graciela González Juárez / Daniel Inclán (Coordinador Técnico) / Marco Jaso / Alberto Ruiz Treviño /
María Antonieta Saldívar Chávez (Coordinadora) / María José Santos

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Servicios del capital natural para el manejo de la biodiversidad
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Pedro Álvarez Icaza / Exequiel Ezcurra / Daniel Piñeiro / Martín Ramón Aluja

Informe de actividades del periodo 2012-2014

211

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Economía Digital: Tecnología Digital para el Ciudadano
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Christian Lemaitre / Cristina Loyo / Ana Ma. Mónica Casalet / Sergio Carrera / Luis Enrique Sucar / Alejandro Pisanty

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Economía Digital: Producción de soluciones TIC para procesos electorales
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Economía Digital: Tecnología y Ciencia de Datos para un México mejor
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Christian Lemaitre / Cristina Loyo / Mónica Casalet / Sergio Carrera / Luis Enrique Sucar / Alejandro Pisanty

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Prevención, detección y control de la Obesidad y de la Diabetes Tipo 2
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Misael Uribe / Xavier Soberón Mainero / David Kersehenobich / Sergio Ulloa / Celia Mercedes Alpuche / Eduardo
Lazcano / Mauricio Hernández

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Diseño y desarrollo de productos y procesos de alto valor agregador
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Francisco Antón / Felipe Rubio / Gerardo Sánchez / Héctor R. Siller / Juan Santillán / Salvador Acevedo / Manuel
Sandoval / Eduardo Medrano / Alexander Kramer / Óscar Camarillo / José Luis Villalón / Eric Monroy / Mónica Casalet /José Mariano Moreno / Claudia Shatan
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Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Mitigación de cambio climático: Uso eficiente de la energía térmica y la electricidad en
industrias, viviendas y comercios para reducción de emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero (GEI)
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Miguel Equihua / Manuel Maass / Arturo Morán / Adrián Fernández Bremauntz / Juan Carlos Arredondo / Carlos
Mena Brito

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Seguridad Alimentaria: Contribuciones a la Cruzada contra el Hambre en México.
Innovaciones para la Agricultura Familiar Sustentable Innovaciones para la Agricultura
Familiar Sustentable
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Vicente Santacruz / Víctor Hugo Guadarrama / María Enriqueta López / Mauricio Mora / Alexandre Vera-Cruz /
Juan Antonio Villanueva / Arturo Cruz / Raúl Obando / Genaro López

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Seguridad Alimentaria: Desarrollo de plataformas biotecnológicas para reducir el uso
de agroquímicos y mejorar la eficiencia de uso de agua en la agricultura Mexicana
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Luis Herrera Estrella / Enrique Galindo / Marcel Morales / Georgina Hernández

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Seguridad Alimentaria: Cadenas alimenticias acuícolas sustentables, Cadena Alga
Ulva-Camarón
Año del proyecto: 2013
Integrantes del grupo de trabajo:
Leopoldo Rodríguez

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Tecnología e Innovación para la Seguridad Pública
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT / CNS
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Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Ciberseguridad
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT / CNS

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Tecnología para la Investigación Forense
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT / CNS

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Medición del ciclo hidrológico
Año del proyecto: 2013
Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT
Integrantes del grupo de trabajo:
Eugenio Gómez / Sergio Raúl Reynoso / Rosario Pérez / Ignacio Sánchez

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Sustentabilidad energética: Generación de energía eléctrica utilizando la energía existente en corrientes submarinas
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
José David Nieva / Carlos Gottfried / Jesús Antonio del Río / Rosalba Casas / Leopoldo Rodríguez / Juan Manuel
Corona / Eduardo Iglesias

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Sustentabilidad energética: Energía solar para todos Cien Ciudades FV Fronterizas
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
José David Nieva / Carlos Gottfried / Jesús Antonio Del Río / Rosalba Casas / Leopoldo Rodríguez / Juan Manuel
Corona / Eduardo Iglesias
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Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Sustentabilidad energética: Geotermia avanzada: la generación de electricidad con
recursos de roca seca caliente
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
José David Nieva / Carlos Gottfried / Jesús Antonio del Río / Rosalba Casas / Leopoldo Rodríguez / Juan Manuel
Corona / Eduardo Iglesias

Título del proyecto:

Iniciativas/Oportunidades estratégicas:
Red Nacional de Investigación y Educación como infraestructura indispensable para la
modernización de la investigación y la educación superior
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Carlos Casasús

Título del proyecto:

Identificación del estado actual de las ciencias sociales en México y evaluación de su
contribución al desarrollo en las diversas regiones del país
Año del proyecto: 2013

Instituciones participantes: FCCyT / COMECSO

Integrantes del grupo de trabajo:
Cristina Puga (Coordinadora) / Óscar F. Contreras / Jaime Olea Miranda / Iris Valenzuela Gastélum

Título del proyecto:

Taller de Evaluación de Impacto de Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Año del proyecto: 2014

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Giovanna Valenti, FLACSO/UAM / Mónica Casalet, FLACSO / Daniel Villavicencio, UAM / Juan Manuel Corona, UAM
José Antonio Esteva Maraboto, ESMART / Rosa Eugenia Sandoval, CONACYT / Luis Mier y Terán, CONACYT
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Título del proyecto:

Coloquio sobre evaluación de políticas de ciencia, tecnología e innovación
Año del proyecto: 2014

Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Integrantes del grupo de trabajo:
Giovanna Valenti, FLACSO/UAM / Mónica Casalet, FLACSO / Daniel Villavicencio, UAM / Juan Manuel Corona, UAM
José Antonio Esteva Maraboto, ESMART / Rosa Eugenia Sandoval, CONACYT / Luis Mier y Terán, CONACYT

Título del proyecto:

Estudio de los tiempos de respuestas asociados a la inversión en ciencia, tecnología e
innovación
Año del proyecto: 2014

Instituciones participantes: FCCyT

Integrantes del grupo de trabajo:
José Miguel Natera / Fernando Santiago

Título del proyecto:

Identificación de profesores investigadores mexicanos en áreas de ciencia, ingeniería,
tecnología y matemáticas, residentes en los Estados Unidos de América
Año del proyecto: 2014

Instituciones participantes: FCCyT

Integrantes del grupo de trabajo:
Miguel José Yacamán

Título del proyecto:

Evaluación de las actividades del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2009-2013)
Año del proyecto: 2014

Instituciones participantes: FCCyT

Integrantes del grupo de trabajo:
Luis Sanz Menéndez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, España (Coordinador) / Laura Cruz
Castro, CSIC / Daniel Malkin, consultor independiente OCDE / Catalina Martínez, CSIC / Juan Mulet, Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, España / Dominique Vinck / Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad
de Lausanne, Suiza
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10.3

OTRAS PUBLICACIONES DEL FORO CONSULTIVO

Título de la publicación:

Fondos Mixtos en la generación de infraestructura científica y tecnológica
nacional. Aportes para la generación de capacidades en CTI en los estados
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT). Integración Regional para el Seguimiento
de Territorios Innovadores
ISNB: 978-607-9217-23-5
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

La Estrategia de Innovación de la OCDE. Empezar hoy el mañana
ISNB: 978-607-9217-16-7
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: OSCDF / FCCyT / CONACYT
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Título de la publicación:

La innovación y la agenda de desarrollo
ISBN: 978-607-9217-05-1
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: OSCDF / FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

La medición de la Innovación. Una nueva perspectiva
ISNB: 978-607-9217-15-0
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: OSCDF / FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

La Estrategia de Innovación de la OCDE. Empezar hoy el mañana
ISNB: 978-607-9217-16-7
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: OCDE, FCCyT, CONACYT

Título de la publicación:

Innovación en las empresas. Una perspectiva microeconómica
ISNB: 978-607-9217-17-4
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: OCDE, FCCyT, CONACYT
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Título de la publicación:

Lugares de trabajo innovadores. Un mejor uso de habilidades dentro de las
organizaciones estados
ISBN: 978-607-9217-18-1
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: OCDE / FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

Innovación y crecimiento. En busca de una frontera en movimiento
ISBN: 978-607-9217-14-3
Año de la publicación: Noviembre 2012
Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

Los Fondos Mixtos en la investigación científica aplicada y el desarrollo tecnológico
ISBN: 978-607-9217-24-2
Año de la publicación: Mayo 2013
Instituciones participantes: OSCDF / FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias locales y en la divulgación del conocimiento científico
ISBN: 978-607-9217-25-9
Año de la publicación: Mayo 2013
Instituciones participantes: FCCyT / CONACYT
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Título de la publicación:

El sistema tributario, la innovación y el medio ambiente
ISBN: 978-607-9217-19-8
Año de la publicación: Julio 2013
Instituciones participantes: OSCDE / FCCyT / CONACYT

Título de la publicación:

Proyecta 100,000 Hacia una región del conocimiento. Propuesta del grupo
de consulta mexicano del Foro Bilateral sobre educación superior, innovación e investigación (FOBESII)
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: SRE / SEP / CONACYT / UNIVERSIA / FCCyT

Título de la publicación:

Proyecta 100,000 Towards a region of knowledge. Proposal of the mexican
consultation group of the bilateral forum on Hegher education, innovation
and research (FOBESII)
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: SRE / SEP / CONACYT / UNIVERSIA / FCCyT

Título de la publicación:

Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial y la Vinculación
en México 2013
Año de la publicación: Septiembre 2013
Instituciones participantes: FCCyT
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Título de la publicación:

Sistemas de Innovación para un desarrollo inclusivo. La experiencia
latinoamericana
ISBN: 978-607-9217-28-0
Año de la publicación: Octubre 2013
Instituciones participantes: LALICS / FCCyT

Título de la publicación:

Políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo:
La experiencia latinoamericana
ISBN: 978-607-9217-29-7
Año de la publicación: Octubre 2013
Instituciones participantes: LALICS / FCCyT

Título de la publicación:

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación
en las Empresas 2014
Año de la publicación: Julio 2014
Instituciones participantes: FCCyT

OTROS PROYECTOS DEL FORO CONSULTIVO QUE SE REALIZAN DE MANERA CONTINUA, SE
ENCUENTRAN DESCRITOS EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES DEL PRESENTE REPORTE.
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2012-2014

• ADIAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AE
AI
ALC
AMC
ANUIES
APEC
BANCOMEXT
BANJERCITO
BANOBRAS
BANSEFI
BANXICO
BPT
BAT
BID
CA
CAATED
CANACINTRA
CANIETI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAV
CCC
CCE
CEPAL
CGEE
CGUT
CI
CIMAT
CINVESTAV

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada
y Desarrollo Tecnológico, AC
Acciones Estratégicas
Agencias de Innovación
América Latina y el Caribe
Academia Mexicana de Ciencias
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
Banco de México
Balanza de Pagos Tecnológica
Bienes de Alta Tecnología
Banco Interamericano de Desarrollo
Capacidad de Absorción
Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Comunicaciones y Tecnologías de la Información
Consejo Asesor de Vinculación
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República
Consejo Coordinador Empresarial
Comisión Económica para América Latina
Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil
Coordinación General de Universidades Tecnológicas
Centros de Investigación
Centro de Investigación en Matemáticas
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNIC
CTI
CYTED
COE
COFUPRO
COLEF
COLMEX
COMECSO
CONACYT
CONAPO
CONBIOETICA
CONCAMIN
CONEVAL
CONICYT
COPAES
COPARMEX
CPEUM
CPI
CR
CSIC
CTEECTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CTI
CUP
DGEI
DEGEST
E
EF
ENPECYT
ESIDET
EUA
FESE
FIRA
FCCyT
FLACSO
FOBESII
FOMIX

Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile
Ciencia, Tecnología e Innovación
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Comunicación de Involucramiento
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, AC
Colegio de la Frontera Norte
El Colegio de México, AC
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Población y Vivienda
Comisión Nacional de Bioética
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología de Uruguay
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
Confederación Patronal de la República Mexicana
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Centros Públicos de Investigación
Capital de Riesgo
Consejo Superior de la Investigación Científica de España
Comité Técnico Especializado en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Ciencia, Tecnología e Innovación
Coordinación de Universidades Politécnicas
Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM
Dirección General de Educación Superior Tecnológica
Empleo
Estímulos Fiscales
Encuesta Nacional sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología
Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
Estados Unidos de América
Fundación Educación Superior-Empresa
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación
Fondos Mixtos
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FORDECYT
FUMEC
GAE
GFCyT
GFCTI
GIDE
GIDESP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GNCyT
GRECU
IDE
IDT
IDRC
IES
IEST
I+D
IG
IIMAS
IME
IMPI
INADEM
INEGI
INMUJERES
INNOVAGRO
INNOVAPYME
INNOVATEC
IPN
ISSSTE
ITAM
ITD
ITESM
ITF
LALICS

• LANGEBIO
• MIP
• MiPyMEs

Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
Grupo de Asesoría Estratégica
Gasto Federal en Ciencia y Tecnología
Gasto Federal en Ciencia, Tecnología e Innovación
Gasto en Investigación y Desarrollo Económico
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental del Sector Productivo
Privado
Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología
Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura
Investigación y Desarrollo Experimental
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
Instituciones de Educación Superior
Instituciones de Educación Superior Tecnológica
Investigación y Desarrollo
Indicaciones Geográficas
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
Instituto de Mexicanos en el Extranjero
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Instituto Nacional del Emprendedor
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de las Mujeres
Innovación del Sector Agroalimentario
Programa de Innovación Tecnológica de Alto Valor Agregado
Innovación en Tecnología, Educación y Capacitación
Instituto Politécnico Nacional
Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Institutos Tecnológicos Descentralizados
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Institutos Tecnológicos Federales
Latin American Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems
Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad
Matrices de Insumo-Producto
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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NAFIN
OAC
OCDE
OCT
OCyT
ODACCYT
OEI
ONG
PCTI
PECiTI
PEF
PEII
PI
PIB
PND
PPEF
PROINNOVA
PyME
REDALYC
REDNACECYT
RENIECYT
RICYT
SAGARPA
SCIAN
SCT
SE
SECTI
SEP
SES
SNIEG
SHF
SNI
SOMEDICYT
SRE
SSRI
STPS
STEM

Nacional Financiera
Organismos de Asesoría y Consulta
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colombia
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
Oficina de Despachos Aduanales de la Comunidad Científica y Tecnológica
Organización de Estados Iberoamericanos
Organización No Gubernamental
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
Presupuestos de Egresos de la Federación
Panel de Expertos Internacionales Independiente
Propiedad Intelectual
Producto Interno Bruto
Plan Nacional de Desarrollo
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
Programa de Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras
Pequeña y Mediana Empresa
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Economía
Sistema Estatal de CTI
Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Sociedad Hipotecaria Federal
Sistema Nacional de Investigadores
Sociedad Mexicana de Divulgadores para la Ciencia y la Técnica
Secretaría de Relaciones Exteriores
Sistemas Sectoriales-Regionales de Innovación
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Science, Technology, Engineering and Mathematics
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STEPI
TICyTLA
TLCAN
UAM
UNAM
UP
UT
VA
VAR
VBP
VPI
WIOD

Science and Technology Policy Institute
Taller sobre Indicadores en Ciencia y Tecnología en Latinoamérica
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidades Politécnicas
Universidades Tecnológicas
Valor Agregado
Vectores Autorregresivos
Valor Bruto de la Producción
Vinculación para la Innovación
World Input Output Data Base
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Esta obra se terminó de imprimir el mes de julio
de 2014, con un tiraje de 500 ejemplares en los
talleres de Ediciones y Acabados ROSS, SA de CV

