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I Introducción
En 2019 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se enfrentó a grandes 
retos para transformar la organización a fin de continuar cumpliendo con 
su vocación institucional en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología vi-
gente y realizando su papel central como espacio de reflexión para la ge-
neración de propuestas que contribuyan al desarrollo de bienestar para 
todos los sectores del país.

Durante el primer semestre de 2019 el Foro continuó desarrollado sus 
actividades, orientando los recursos y capacidades disponibles a la conso-
lidación de proyectos en curso y a la exploración de nuevos espacios de 
colaboración con otros actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 
e Innovación (SNCTI), especialmente con organismos gubernamentales 
involucrados en los proyectos prioritarios definidos en el presente perio-
do gubernamental. 

Además de estrechar lazos con las organizaciones con las cuales se ha 
colaborado en los últimos 17 años, se avanzó en la búsqueda de nuevas 
alianzas. Las actividades desarrolladas permitieron identificar demandas 
existentes, y proponer formas de participación, que en un esquema de 
complementariedad, propiciaran la construcción de puentes entre perso-
nas y organizaciones comprometidas con el desarrollo del sector de CTI.

Las actividades desarrolladas abarcan un amplio espectro que incluye 
el trabajo conjunto con instituciones clave para la realización de proyec-
tos, el acompañamiento y respaldo de organizaciones públicas, institucio-
nes de educación superior y otros actores del sector de CTI, acogiendo 
en sus instalaciones encuentros de grupos de trabajo especializados, con-
ferencias, presentaciones de libros, transmisiones de eventos en diversas 
sedes y entidades federativas, así como programas de formación en línea, 
por mencionar algunos.

En cumplimiento de su mandato, el Foro también aportó conocimiento 
y propuestas para alimentar los procesos de toma de decisiones a cargo de 
representantes de los órganos legislativos a nivel federal y estatal.

Con el ánimo de contribuir a la formulación de nuevas propuestas para 
la construcción de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Foro 
organizó y participó en grupos de trabajo para la reflexión acerca de los 
retos actuales y futuros del sector, así como las transformaciones necesa-
rias en la arquitectura institucional que impulsen el desarrollo de la comu-
nidad, la generación de sinergias y la complementariedad entre personas 
e instituciones que contribuyan a acercar la ciencia y el conocimiento a la 
sociedad y concretar beneficios para los ciudadanos.
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El Foro dio continuidad a su programa con gobiernos, legislaturas e ins-
tituciones estatales de educación superior en diferentes regiones del país, 
con el propósito de compartir la experiencia y conocimiento desarrollados 
a lo largo de más de diecisiete años de trabajo continuo en el sector de 
ciencia, tecnología e innovación. 

La participación de organismos de representación del sector privado 
en la Mesa Directiva del Foro permitió estar al tanto de las necesidades 
actuales y futuras de empresas, asociaciones y fundaciones, interesadas y 
comprometidas con el desarrollo económico y social del país. 

Durante 2019 el Foro tuvo la oportunidad de avanzar en la consolida-
ción de relaciones establecidas con organismos internacionales y organi-
zaciones públicas y privadas activas en el sector de ciencia y tecnología 
en otros países, acercando a las organizaciones nacionales información y 
conocimiento para abordar los retos de la transformación.

Algunas de las líneas de acción del Foro fueron: Modelos de innova-
ción para el desarrollo (innovación tecnológica y social), definición y segui-
miento de indicadores de CTI, análisis del presupuesto público de CTI, así 
como eventos públicos, estatales en la materia, por mencionar sólo algu-
nos de los temas abordados.

En contraste con la gran actividad desarrollada en el primer semestre 
del año y la amplia participación que se logró en los diversos foros de con-
sulta orientados a la construcción de:

• Plan Nacional de Desarrollo 
• Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 
• Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación
• Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y Biotecnología. 

Las acciones emprendidas en el segundo semestre se vieron disminui-
das debido al incumplimiento por parte del CONACYT de lo establecido en 
el Artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

Existe incertidumbre importante relacionada con eventos o condicio-
nes que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la 
entidad para continuar en funcionamiento, toda vez que el Foro dejó de 
recibir los recursos otorgados anualmente por el CONACYT, a través del 
convenio de asignación de recursos que se celebraba para la realización 
de las operaciones que le permitiera cumplir con las metas para las cuales 
fue creado.
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La limitación de recursos llevó a la liquidación de personal especializa-
do formado a lo largo de años de experiencia, entrenamiento y capacita-
ción. Ese equipo permitia al Foro llevar a cabo proyectos con un alto nivel 
de calidad, eficiencia y eficacia.

Entre los proyectos impactados por la escasez de recursos se encuentran:

Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la 
Unión (INCyTU)

1. Se interrumpió el proceso de consolidación de la oficina y hubo una 
pérdida de capacidad de análisis y ejecución, ya que salió 40% del 
personal.

2. El limitado número de personal impidió que se impulsaran las colabo-
raciones con instituciones internacionales como la Biblioteca del Con-
greso de Chile y nacionales como con el Instituto Belisario Domínguez.

3. Por la pérdida de capacidad de diseño, no se publicarón 4 notas cientí-
ficas concluídas en 2019.

4. No se continuó con la elaboración de guiones para video de cada una 
de las notas INCyTU publicadas.

5. No se hicieron los videos de los 24 guiones temáticos disponibles des-
de 2018.

6. No hubo representantes del Foro en las reuniones de la Red Europea 
de Evaluación Tecnológica Parlamentaria (EPTA) que se llevaron a cabo 
los días 13 y 14 de mayo y 10 y 11 de octubre en Suecia.

7. La colaboración con la oficina homóloga POST del Reino Unido se ha 
visto sumamente limitada. No se han podido establecer programas de 
intercambio y no se han realizado investigaciones en conjunto.

8. Se interrumpió el proceso de capacitación mediante la impartición de 
cursos para el reclutamiento de analistas externos, lo que ha limitado 
la creación de vínculos con la comunidad de CTI y la capacidad de pu-
blicación de notas.

Cooperación en materia legislativa y apoyo 
a las entidades federativas

1. Participación con el Congreso de la Unión: Las reuniones y asesoría del 
Foro con las cámaras de Diputados y Senadores se vieron interrumpi-
das, especialmente con los integrantes de sus Comisiones de Ciencia 
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y Tecnología, a quienes se proporcionaba atención relativa a solicitu-
des de opiniones expertas, difusión de los avances en el conocimiento 
en campos específicos y en coyunturas también particulares, donde 
es necesaria la asesoría especializada proporcionada por expertos en 
cada una de las áreas involucradas.

2. Se suspendió el programa permanente de colaboración con gobiernos 
estatales, el cual tenía como propósito impulsar actividades de estudio, 
difusión, perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos, extensión 
de la cultura y del intercambio de información en materia de ciencia y 
tecnología e impulsar el desarrollo de capacidades locales, entre otros. 
Solo fue posible apoyar a aquellas entidades que cubrieron los gastos 
de traslado y hospedaje del personal del Foro o los honorarios de per-
sonal especializado.

Innovación Social

La atención de los problemas de los grupos sociales menos favorecidos a 
partir de sus propios esfuerzos y capacidades representa una de las opor-
tunidades más relevantes para la sociedad. Más allá de la adecuación de 
soluciones conocidas a sus circunstancias, la aplicación de la ciencia y la 
tecnología debe reconocer las especificidades, reformular los problemas 
y encontrar soluciones que, en sus propios entornos, representen autén-
ticas oportunidades. 

Se proponía que el grupo de trabajo diseñara opciones metodológicas 
para identificar problemas a partir de la visión de los afectados y contribuir 
a la formación en instituciones del sistema, que respondieran a necesida-
des u oportunidades específicas y comprometieran la participación de sus 
propios integrantes y no fue posible realizar dichas actividades. 

Sin embargo, se logró mantener presencia en temas fundamentales 
como se presenta en este Informe.
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Marco legal

Con fundamento en la Ley de Ciencia y Tecnología, emitida por el H. Con-
greso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
junio de 2002, cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 8 de diciembre de 2015, se definen las atribuciones, 
orientación y propósitos del Foro:

Artículo 5. Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación, como órgano de política y coordina-
ción que tendrá las facultades que establece esta Ley. Serán miembros 
permanentes del Consejo General: 

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;
II. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 

Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, 
de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y 
de Salud; 

III. El Director General del CONACyT, en su carácter de Secretario Ejecutivo 
del propio Consejo General; 

IV. El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;
V. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias;
VI. Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; 
VII. Tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y 

representatividad nacional, mismos que serán designados por el  

1
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Presidente de la República a propuesta del Secretario de Economía, y 
se renovarán cada tres años;

VIII. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación, y 
IX. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universi-

dades e Instituciones de Educación Superior. 

Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título per-
sonal de dos miembros que se renovarán cada tres años y que serán invita-
dos por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario Ejecutivo. 
Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del 
sector científico y tecnológico. Para formular dichas propuestas, el Secre-
tario Ejecutivo llevará a cabo un procedimiento de auscultación, conjunta-
mente con el Coordinador General del Foro Consultivo, de tal manera que 
cada una de dichas personas cuente con la trayectoria y méritos suficien-
tes, además de ser representativos de los ámbitos científico o tecnológico. 

El Presidente de la República podrá invitar a participar a las sesiones 
del Consejo General a personalidades del ámbito científico, tecnológico y 
empresarial que puedan aportar conocimientos o experiencias a los temas 
de la agenda del propio Consejo General, quienes asistirán con voz pero 
sin voto. 

Los miembros del Consejo General desempeñarán sus funciones de 
manera honorífica, por lo que no recibirán remuneración alguna por su 
participación en el mismo.

Artículo 21. La formulación del Programa Especial estará a cargo del 
CONACyT con base en las propuestas que presenten las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. En dicho 
proceso se tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las comu-
nidades científica, académica, tecnológica y sector productivo, convo-
cadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A fin de lograr la 
congruencia sustantiva y financiera del Programa, su integración final 
se realizará conjuntamente por el CONACyT y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Su presentación será por conducto del Director Ge-
neral del CONACyT y su aprobación corresponderá al Consejo General. 
Una vez aprobado, su observancia será obligatoria para las dependen-
cias y entidades participantes, en los términos del decreto presidencial 
que expida el titular del Ejecutivo Federal.

El Programa deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos:
I. La política general de apoyo a la ciencia y la tecnología;
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II. Diagnósticos, políticas, estrategias, indicadores y acciones prioritarias 
en materia de:

a. Investigación científica, desarrollo tecnológico y la innovación,
b. Formación e incorporación de investigadores, tecnólogos y profe-

sionales de alto nivel,
c. Difusión del conocimiento científico y tecnológico y su vinculación 

con los sectores productivos y de servicios,
d. Colaboración nacional e internacional en las actividades anteriores,
e. Fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica nacional,
f. Descentralización y desarrollo regional, y
g. Seguimiento y evaluación.

III. Las políticas, contenido, acciones y metas de la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de los fondos 
que podrán crearse conforme a esta Ley;

III. Bis. Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, 
así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innova-
ción por sectores y regiones;

Artículo 36. Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, 
del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT, el cual se 
establecerá y operará conforme a las siguientes bases:

I. Tendrá por objeto promover la expresión de la comunidad científica, 
académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de 
propuestas en materia de políticas y programas de investigación cien-
tífica, desarrollo tecnológico e innovación; (Fracción reformada DOF 
12-06-2009)

II. Estará integrado por científicos, tecnólogos, empresarios y por repre-
sentantes de las organizaciones e instituciones de carácter nacional, 
regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas perma-
nentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e innova-
ción, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley, de 
manera voluntaria y honorífica; (Fracción reformada DOF 12-06-2009)

III. En su integración se observarán los criterios de pluralidad, de renova-
ción periódica y de representatividad de las diversas áreas y especiali-
dades de la comunidad científica y tecnológica y de los sectores social 
y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones del país;
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IV. Tendrá una organización basada en comités de trabajo integrados por 
especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología; (Frac-
ción reformada DOF 27-04-2010)

V. Contará con una mesa directiva formada por veinte integrantes, dieci-
siete de los cuáles serán los titulares que representen a las siguientes 
organizaciones: la Academia Mexicana de Ciencias, A. C.; la Academia 
Mexicana de Ingeniería, A.C.; la Academia Nacional de Medicina, A. 
C.; la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada 
y Desarrollo Tecnológico, A.C.; la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior; la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana; la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación, y un representante de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.; la 
Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico 
Nacional; el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional; la Academia Mexicana de la Lengua; la Academia 
Mexicana de Historia; el Sistema de Centros Públicos de Investigación 
y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. (Párrafo reformado DOF 
12-06-2009, 27-04-2010).

Los otros tres integrantes, quienes actuarán a título personal, serán 
investigadores, representantes uno de ellos de las ciencias exactas o 
naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la in-
geniería o tecnología. Estos integrantes se renovarán cada tres años y 
serán seleccionados por los propios miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, a través de convocatoria que expidan conjuntamente 
el CONACYT y el Foro Consultivo, la que cuidará que se logre un ade-
cuado equilibrio regional.

La mesa directiva será coordinada por quien elijan sus propios 
integrantes, renovándose la presidencia cada dos años. En sus se-
siones de trabajo y de acuerdo a la naturaleza de los asuntos a tra-
tar, la mesa directiva podrá invitar a participar a los especialistas de 
áreas, disciplinas o sectores relacionados con dichos asuntos que  
estime pertinente;

VI. La mesa directiva contará con un secretario técnico que será designa-
do por el Director General del CONACYT, de una terna propuesta por 
la mesa directiva. Éste auxiliará a la mesa directiva en la organización y 
desarrollo de los trabajos de los comités especializados y de los proce-
sos de consulta del Foro y tendrá las facultades legales para la celebra-
ción de todos los actos jurídicos necesarios para la administración de 
los recursos que se asignen para el funcionamiento del Foro;
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VII. Las bases de su integración, funcionamiento y organización serán expe-
didas por el CONACYT y la mesa directiva, y 

VIII. Tendrá las facultades que establece el artículo 37 de esta Ley y las que la 
Ley Orgánica del CONACYT le confiere en relación a la Junta de Gobierno 
y al Director General de ese organismo. El CONACYT deberá transmitir 
al Consejo General y a las dependencias, entidades y demás instancias 
competentes, las propuestas del Foro Consultivo, así como de informar a 
éste del resultado que recaiga. Las propuestas que presente el Foro Con-
sultivo se formularán con base en las recomendaciones que realicen sus 
comités especializados y tomando en cuenta la opinión de las comuni-
dades científicas, académicas, tecnológicas y empresariales. A petición 
del Poder Legislativo Federal, el Foro podrá emitir consultas u opiniones 
sobre asuntos de interés general en materia de ciencia y tecnología. 

 
 Artículo 37. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico tendrá las siguien-
tes funciones básicas:

I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y 
especiales de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación; (Fracción reformada DOF 12-06-2009)

II. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden aten-
ción y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo 
tecnológico, innovación, formación de investigadores, difusión del co-
nocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional; 
(Fracción reformada DOF 12-06-2009)

III. Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las refor-
mas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación 
científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país;

IV. Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la 
innovación en el sector productivo y de servicios, así como la vinculación 
entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamien-
tos que esta misma Ley y otros ordenamientos establecen; (Fracción re-
formada DOF 12-06-2009)

V. Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los pro-
gramas anuales prioritarios y de atención especial, así como formular 
propuestas para su mejor cumplimiento, y

VI. Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Eje-
cutivo Federal o el Consejo General.

Artículo 38. El CONACYT otorgará, por conducto del secretario técnico de 
la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado fun-
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cionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá 
los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así 
como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración 
de sus reuniones de trabajo.

Así mismo, en la Ley Orgánica del CONACYT se precisan las siguientes 
funciones asignadas al Foro Consultivo.

Artículo 10. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico fungirá como 
órgano interno de apoyo y asesoría institucional, el cual tendrá las si-
guientes funciones para auxiliar a la Junta de Gobierno y al Director 
General: 

I. Apoyar las actividades del CONACYT y formular sugerencias tendien-
tes a su mejor desempeño; 

II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento 
de los objetivos del CONACYT; 

III. Asesorar al Director General en asuntos de carácter científico y técnico 
que se sometan a su consideración; 

IV. Proponer al Director General la adopción de medidas de orden general 
tendientes al mejoramiento de los instrumentos de fomento a cargo 
del CONACYT; 

V. Formular opiniones y propuestas para la mejor instrumentación, que 
correspondan al CONACYT, respecto a las políticas nacionales y resolu-
ciones del Consejo General, y

VI. Las demás funciones que le confiera el Estatuto Orgánico de CONACYT.

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

CAPÍTULO VI Del Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en 
Bioseguridad y Biotecnología
 
Artículo 28. El Ejecutivo Federal fomentará, apoyará y fortalecerá la 
investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y de 
biotecnología a través de las políticas y los instrumentos establecidos 
en esta Ley y en la Ley de Ciencia y Tecnología…

Artículo 29. Para lograr el fomento a la investigación científica y tecno-
lógica en materia de bioseguridad y de biotecnología se establecerá un 
programa para el desarrollo de la bioseguridad y la biotecnología que 
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será considerado como un programa cuya formulación estará a cargo 
del CONACYT con base en las propuestas que presenten las Secretarías y 
las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Fede-
ral que apoyen o realicen investigación científica y desarrollo tecnoló-
gico. En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y propuestas 
de las comunidades científica, académica, tecnológica y sector produc-
tivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de 
la CIBIOGEM. Dicho programa formará parte del Programa Especial  
de Ciencia y Tecnología que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.
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Misión y Visión

El Foro Consultivo establece espacios y canales de comunicación entre di-
ferentes sectores para diseñar y construir de manera conjunta estrategias 
para el desarrollo del país, con la incorporación de agrupaciones que con-
centran al talento científico, tecnológico, social y empresarial de México.

Su naturaleza integradora y multidisciplinar permite la vinculación 
entre sectores, los que generan conocimiento, los que impulsan el creci-
miento económico del país y los que contribuyen a la formación de cua-
dros especializados.

Misión

Ser un consultor permanente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, del Consejo General y la Junta de Gobierno del CONACYT para promo-
ver el desarrollo de la CTI, así como desempeñarse como un canal para la 
expresión de las comunidades de investigación científica y tecnológica, la 
academia, las empresas y el gobierno.

Visión

Consolidarse como órgano de vinculación en materia de CTI, ante el Con-
greso de la Unión, los congresos estatales y la sociedad en general, con los 
sectores académicos, empresariales y sociales, y además ser un vehículo de 
comunicación social del conocimiento científico y tecnológico en México.

2
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Objetivos

Objetivo General

El propósito de este documento es dar a conocer los avances en el cum-
plimiento de los compromisos adquiridos por el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico plasmados en el Programa de Trabajo 2019 aprobado por la 
Mesa Directiva del Foro y acordado con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología en cumplimiento de la normatividad vigente en la cual se 
señala la importancia de poner al servicio de la sociedad el conocimiento 
generado por personas y organizaciones nacionales.

Los trabajos realizados por el Foro dan cuenta del funcionamiento y 
operación de la organización en cumplimiento de las atribuciones y 
obligaciones que se desprenden de la Ley de Ciencia y Tecnología y des-
tacan los resultados producidos a partir de la aplicación de los recur- 
sos disponibles.

3
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Supuestos para 
la proyección del Programa

Los actores del sector CTI reconocen al Foro como espacio para el encuen-
tro, análisis y expresión, para la formulación de propuestas ante los esce-
narios nacionales en las que la CTI se vincula con problemas nacionales y 
locales. Esto, pues reúne a investigadores academias, sociedades científi-
cas y gremiales, instituciones de educación superior, organismos de repre-
sentación empresarial que, en conjunto, constituyen la Mesa Directiva de 
la institución.

Para conducir su acción el Foro tiene el compromiso de optimizar los 
recursos, promover la participación de la ciencia en la solución de proble-
mas que afectan a la población, reducir la duplicidad y promover un uso 
responsable de los recursos para el desarrollo y proyección de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

4
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a) Producir valor para la sociedad

La utilización de nuevos conocimientos debe estar en concordancia con 
el desarrollo económico, ya que la aplicación de los recursos se justifica en 
función del valor aportado a la sociedad que invierte recursos -públicos y 
privados- en actividades de ciencia, tecnología e innovación, a través de 
diversos actores e instrumentos. La gestión de los recursos debe entonces 
responder a prioridades y tener metas específicas de utilidad social que 
hagan un uso intensivo del conocimiento.

La participación de diversos actores en estos objetivos supone un con-
trato implícito entre ellos y la sociedad, en un contexto de relaciones de 
colaboración entre los organismos públicos, universidades, centros de in-
vestigación y empresas.

b) Inversión en ciencia, tecnología e innovación

En México se ha avanzado significativamente en la formación de las capa-
cidades científicas y tecnológicas. Sin embargo, no se han logrado avances 
proporcionales en la inversión nacional en investigación y desarrollo, ni en 
la creación de plazas de investigación en sectores productivos y la parti-
cipación del sector privado en la inversión en investigación y desarrollo 
experimental es muy baja.

Para que la inversión en investigación aplicada contribuya a la compe-
titividad de nuestro país es indispensable que su orientación, su ritmo, sus 
costos y sus efectos interesen y beneficien a todos los actores.

Es necesario articular los recursos con propuestas efectivas para desarro-
llar capacidades competitivas nacionales y proyectarlas internacionalmente.

c) Acercamiento integral a problemas globales

A pesar de tener un número nada despreciable de instituciones y empre-
sas de clase mundial, nuestro país no parece contar con ventajas compe-
titivas significativas. Recientemente, se vienen identificando problemas 
excepcionales o configurando oportunidades de negocios que harían 
necesario valorar, y en lo posible fortalecer, capacidades nacionales en 
ciertos campos en los que la ciencia y la tecnología juegan un papel re-
levante; destacan los temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:
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1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y Bienestar
4. Educación de Calidad
5. Igualdad de Género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante 
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida Submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

Los cuales reclaman atención y hacen necesario concentrar recursos y 
capacidades en campos o aplicaciones específicos.

La iniciativa de Proyectos Integrales tiene como punto de partida la se-
lección de problemas de interés nacional que requieran la participación de 
actores sociales que estén dispuestos a cooperar entre sí en la búsqueda y 
puesta en práctica de soluciones mediante aportaciones concertadas de 
recursos y capacidades.

d) Cooperación como principio multiplicador

La cooperación en investigación es una exigencia casi universal para al-
canzar los resultados deseados. Este mismo principio debe usarse para lo-
grar la efectividad en la atención oportuna de las necesidades y problemas 
de la sociedad. Las organizaciones responsables de concebir programas 
y diseñar proyectos deben también convocar a la integración de alianzas 
interinstitucionales para abordarlas. Asimismo, la innovación tiene como 
condición la cooperación entre actores diversos.

Los investigadores y las instituciones son libres de adoptar para la in-
vestigación la orientación que prefieran. El respaldo con fondos públi-
cos debe considerar la existencia de rubros dirigidos preferentemente 
a aquéllas que puedan contribuir a cuestiones de interés para la socie-
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dad. Estas prioridades y áreas deben ser seleccionadas con la participa-
ción de los principales involucrados en la obtención y la utilización de  
los resultados.

e) Cadenas de valor entre los actores

Para que la investigación produzca beneficios apreciables es necesario 
que se use con éxito en negocios redituables y que sean competitivos en 
México y el mundo. Las políticas públicas dirigidas a esta intención deben 
partir, por lo tanto, de una visión de la innovación como fenómeno sisté-
mico con múltiples actores que cooperan entre sí.

Esta forma de operar proporciona beneficios y orientación a la investi-
gación que puede tener efectos sociales o económicos tangibles, ya que 
implica ejercicios de selección y priorización y garantiza la realización de 
todas las etapas del ciclo y no sólo la de investigación.
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Políticas públicas en CTI

Colaboración con el CONACyT y otras instituciones

El FCCyT ha participado en las sesiones de los órganos colegiados del CO-
NACyT a fin de cumplir con el mandato que la Ley de Ciencia y Tecnología 
le impone:

• Junta de Gobierno
• Comisión asesora de la Junta de Gobierno
• Fondo Institucional (FOINS)
• Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Inno-

vación (FORDECYT)
• Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)
• Consejo Técnico Especializado en Estadísticas de Ciencia y Tecnología 

(CTEECyT)
• Comité de Ciencia Abierta

5
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 Papel Organismo Funciones Participación

El FCCyT como asesor de insti-
tuciones Poder Ejecutivo

Ley de Ciencia y Tecnología 
CAPÍTULO VI Participación Ar-
tículo 36.

Brindar asesoría acorde a las 
necesi- dades.

El FCCyT como asesor de insti-
tuciones CONACyT Ley de Ciencia y Tecnología, 

art. 36
Brindar asesoría acorde a las 
necesi- dades.

El FCCyT como asesor de insti-
tuciones Sector CTI Ley de Ciencia y Tecnología, 

Artículo 37

Proponer y opinar …
Proponer áreas y acciones 
priorita- rias y de gasto…
Analizar, opinar…
Formular sugerencias…
 Opinar y valorar… 

El FCCyT como asesor de órga-
nos colegiados

Consejo General de In- vesti-
gación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación

Ley de Ciencia y Tecnología, 
Artículo 6.

Coordinador General del FCCyT 
– miembro permanente
Voz y voto

El FCCyT como asesor de órga-
nos colegiados Junta de Gobierno de CONACyT Ley de Ciencia y Tecnología, 

Artículo 36.

Coordinador General del FCCyT 
– miembro permanente
Voz y voto

Ley Orgánica de CONACyT. Ar-
tículo 10.
Estatuto Orgánico de CONACyT. 
Artículo 22.
Estatuto Orgánico de CONACyT 
Artículo 23.

El FCCyT como inte- grante de 
órganos co- legiados

Consejo General de In- vesti-
gación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación

Ley de Ciencia y Tecnología 
CAPÍTULO II
Artículo 5.

Voz y voto

El FCCyT como inte- grante de 
órganos co- legiados Junta de Gobierno de CONACyT Ley Orgánica de CONACyT, Ar-

tículo 5. Voz y voto

El FCCyT como inte- grante de 
órganos co- legiados

Comisión Asesora de la Junta 
de Gobierno

Estatuto Orgánico de CONACyT 
Artículo 20. Voz y voto

El FCCyT como inte- grante de 
órganos co- legiados

Consejo de Aprobación del Sis-
tema Nacional de Investigado-
res (SNI) – integrante

Artículo 5. Para el cumplimien-
to de su objeto el SNI contará 
con las siguientes instancias: 
Instancias colegiadas:
a. El Consejo de Aprobación...

Voz y voto

El FCCyT como inte- grante de 
órganos co- legiados

Consejo Directivo del Sistema 
Integrado de Información so-
bre In- vestigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación (SIICYT)

Bases de Organización y Fun-
ciona- miento del Sistema In-
tegrado de Información sobre 
Investigación Cien- tífica, De-
sarrollo Tecnológico e Innova- 
ción (SIICYT)
Artículo 3.

Voz y voto
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Instrumentos de Colaboración más destacados. Enero 2018 - Diciembre 2019

Institución Tipo de documento Objeto Fecha de Firma Término de Vigencia

Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de CDMX

Convenio de Asigna-
ción de Recursos

Realización del Proyecto denomina-
do “Ciencia por mi Ciudad” 17 julio 2018 15 abril 2020

Instituto de 
Investigación para la 
Popularización de la 
Ciencia de China

Memorándum de 
Entendimiento

Intercambio de conocimiento y 
experiencias sobre el proceso de la 
popularización de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI) en ambas 
naciones:
Análisis de los procesos de apropia-
ción social del conocimiento, reali-
zación de investigaciones conjuntas 
sobre el monitoreo y evaluación de 
programas de popularización del 
conocimiento, visitas de intercam-
bio de especialistas, entre otras 
acciones.

Septiembre 2018 Septiembre 2023

Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 
(FONATUR)

Convenio General

Llevar acabo, de manera conjunta, 
actividades académicas, de capa-
citación, investigación, científicas, 
tecnológicas, sociales, económicas, 
culturales y cualquier otra relacio-
nada principalmente al proyecto 
denominado “Tren Maya”

Abril 2019 Abril 2024

Oficina de Ciencia y 
Tecnología del Parla-
mento Británico

Memorándum de 
Entendimiento

Establecer una colaboración para 
intercambio de información que 
ayude en asesoría científica y tecno-
lógica al trabajo parlamentario.

Abril 2019 Indefinido
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Líneas de acción

La Ley de Ciencia y Tecnología proporciona el marco de actuación para 
orientar el esfuerzo nacional en el desarrollo del sector y generar los efec-
tos sociales esperados de la inversión. De igual manera, el PECITI marca es-
trategias y prioridades para la cooperación a largo plazo del SNCTI. En este 
contexto, el desarrollo independiente de cada uno de los actores no basta 
para producir los efectos esperados en la calidad de vida de la población.

El programa de trabajo propuesto por el Foro para 2019 se centra en la 
consolidación de los resultados alcanzados y la integración de las estruc-
turas e instrumentos necesarios para incrementar la contribución de valor 
del conocimiento para la sociedad.

Para avanzar en dirección de una cultura de innovación y apropiación 
social del conocimiento, a partir del programa configurado en el marco de 
la Ley de Ciencia y Tecnología vigente y en alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se propuso buscar resultados concretos que se 
traduzcan en beneficios tangibles y transformaciones cualitativas perdu-
rables en los temas que se presentan a continuación:

a. Proyectos integrales para la formación de capacidad competitiva a 
partir de la integración de alianzas permanentes entre gobierno, uni-
versidades, centros de investigación y organizaciones productivas.

b. Fortalecimiento tecnológico de los sectores menos favorecidos del 
país, el cual persigue un acercamiento comprometido en búsqueda 
de soluciones y oportunidades de desarrollo para regiones y sectores  
con problemas.

6
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c. Información orientada a tomadores de decisiones de alto nivel: es-
pecíficamente difusión de temas relacionados con ciencia y tecnología 
y sus implicaciones para la política pública, en formatos que faciliten su 
aprovechamiento por los tomadores de decisiones.

d. Proyección Internacional, a fin de conocer las mejores prácticas de 
otros países en materia de innovación así como dar visibilidad interna-
cional a los recursos y capacidades disponibles en México para incre-
mentarlas y respaldar ventajas competitivas en el mercado doméstico 
y exterior. 
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Proyectos

a) Popularización de la Ciencia  
y la Tecnología

El Foro ha continuado su labor de divulgación de las aportaciones del sector 
al desarrollo del conocimiento y a la generación de valor para la sociedad.

Si bien la popularización es una actividad unida a la responsabilidad 
social y forma por lo tanto parte de las actividades de las instituciones de 
educación superior y de los centros de investigación, así como de la vida 
de los investigadores en general, en estos años se ha profesionalizado 
cada vez más la labor de los comunicadores de la ciencia. El modelo de 
comunicación pública de la ciencia enriquece a la sociedad y promueve la 
comprensión crítica del conocimiento científico y tecnológico. 

El equipo de trabajo del Foro ha participado tanto en el desarrollo de 
temas de interés para distintas comunidades del país como en el respaldo 
de grupos específicos que, desde lo local contribuyen a la atención de pro-
blemáticas de las distintas regiones.

Este enfoque es particularmente importante en el periodismo científico 
y en las agencias de noticias de CTI. De ahí la importancia de la contribu-
ción del Foro en esta área emergente en la que es necesario el trabajo de 
múltiples disciplinas.

Algunos de los resultados de esta perspectiva de la popularización de 
la ciencia y la tecnología incluyen la producción creativa y emisión de con-
tenidos como:

7
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Emisión de programas Foro Tangible, en Alianza con El Universal Ciencia: 

• Terremotos ¿Qué sabe la ciencia hoy?
• Viaje a la profundidad de los mares
• Popocatépetl: un gigante vigilado
• Polinizadores Nocturnos ¿qué los amenaza? 
• Opioides ¿Efectivos para el dolor?
• El papel de la mujer en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
• Redacción de 6 notas para Tangible, la página de ciencia de  

El Universal

El trabajo de investigación y construcción de contenidos realizado por 
el Foro, ha dado lugar a una serie de productos de divulgación diferencia-
dos que con un lenguaje verbal y visual apropiado a cada entorno, respon-
de a la cultura y nivel de madurez de los distintos actores del sistema de 
CTI. A partir de la experiencia adquirida en los últimos años, se ha optima-
do el uso de los recursos produciendo desde contenidos de alto nivel des-
tinados a expertos de distintas áreas del conocimiento hasta la generación 
de materiales que incidan en el impulso de vocaciones científicas desde 
los primeros niveles de la educación básica.

La riqueza del Foro en tanto espacio de intercambio del ecosistema de 
CTI ha permitido enfocar la popularización de la ciencia, no sólo como es-
pacio de conocimientos sino, sobre todo, como un camino para resolver 
problemas que aquejan a la sociedad.

Hasta noviembre de 2019, destacan los resultados de algunas de las 
emisiones de Foro Tangible:

• El papel de la mujer en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
YouTube El Universal: (https://youtu.be/KPhloIKN89Q) y YouTube del 
FCCyT: (https://youtu.be/Cxu32d4VjgY) alrededor de 9,500 vistas

• Facebook de El Universal Online 14 mil reproducciones (https://www.
facebook.com/ElUniversalOnline/videos/560128901417367/) y Face-
book FCCyT: 147 reproducciones (https://www.facebook.com/FCCyT/
videos/1215977408585989/?v=1215977408585989) 

• Opioides ¿Efectivos para el dolor? YouTube El Universal: 802 vistas (ht-
tps://youtu.be/n03i_NKnC3k) y YouTube del FCCyT: 113 vistas (https://
youtu.be/tOr-EVvzK4E)

• Facebook de El Universal Online 30 mil reproducciones (https://
www.facebook.com/ElUniversalOnline/videos/576248113180074/) 
y Facebook FCCyT: 717 reproducciones (https://www.facebook.com/ 
watch/?v=550052309109456) 

https://youtu.be/KPhloIKN89Q
https://youtu.be/Cxu32d4VjgY
https://www.facebook.com/FCCyT/videos/1215977408585989/?v=1215977408585989
https://www.facebook.com/FCCyT/videos/1215977408585989/?v=1215977408585989
https://youtu.be/n03i_NKnC3k
https://youtu.be/n03i_NKnC3k
https://youtu.be/tOr-EVvzK4E
https://youtu.be/tOr-EVvzK4E
https://www.facebook.com/ElUniversalOnline/videos/576248113180074/
https://www.facebook.com/ElUniversalOnline/videos/576248113180074/
https://www.facebook.com/watch/?v=550052309109456
https://www.facebook.com/watch/?v=550052309109456


FCCYT | INFORME | ENERO - DICIEMBRE 2019

30

Adicionalmente, se llevaron a cabo acercamientos con otras institucio-
nes de educación superior (IES) tales como:

• Publicación de artículos de divulgación para la revista de la Escuela 
Nacional Preparatoria ENPalabras: 

• Insectos Polinizadores
• Drones: Objetos voladores sí identificados
• Reunión informativa de trabajo con alumnos de la Universidad 

Simón Bolívar
• Moderación de un foro de discusión sobre actividad volcánica en 

Ozumba de Alzate, Estado de México
• Propuesta de colaboración con Institute for Manufacturing, Education 

and Consultancy Services 

b) INCyTU Información  
para la toma de decisiones

INCyTU es la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Con-
greso de la Unión, establecida y operada por el Foro Consultivo, Científico 
y Tecnológico (FCCyT con la misión de proporcionar información objetiva, 
pertinente y basada en evidencia científica como resultado de un proceso 
riguroso de investigación a los agentes del sistema de CTI, al poder legisla-
tivo y a los tomadores de decisiones.

Desde su creación, este grupo ha realizado un esfuerzo constante por 
anticipar y atender las necesidades de conocimiento e información de los 
órganos legislativos a fin de respaldar la formulación de propuestas de 
política pública encabezadas por dichas instancias tanto a nivel federal 
como estatal.

La relación de confianza y reconocimiento desarrollada en los últimos 
años ha permitido no solamente reaccionar oportunamente a solicitudes 
expresadas por las cámaras de diputados y senadores, sino aportar mate-
riales relevantes para abordar problemas actuales o futuros con un enfo-
que anticipatorio.

A medida que se extiende la visión de la Sociedad de Conocimiento en 
los altos niveles de la administración pública y las actividades relevantes 
de la sociedad, los actores responsables de encabezarlas enfrentan la ne-
cesidad de comprender los temas propios de sus campos de interés y las 
posibles implicaciones y consecuencias en la toma de decisiones.

La comunidad científica ha venido asumiendo con mayor responsabili-
dad su compromiso de aportar información verídica y actualizada sobre los 
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avances de la ciencia y la tecnología a todos los sectores de la sociedad. Esto 
impone, en la mayor parte de los casos, la exigencia de expresarlos en los tér-
minos claros y comprensibles para cada uno de los públicos e incorporar en 
la misma medida conocimiento de vanguardia sobre los temas explorados.

La experiencia desarrollada por el Foro, en acuerdo con las Comisiones 
de Ciencia y Tecnología del Senado y la Cámara de Diputados, ha permi-
tido cumplir el propósito de “Proporcionar a los legisladores información 
accesible y pertinente, resultado de un proceso riguroso de investigación, 
para contribuir con la generación de políticas públicas y la toma de deci-
siones basadas en evidencia científica en México”.

INCYTU ha cumplido con sus responsabilidades:

• Ser una fuente de información, análisis y asesoría sobre diversas áreas 
del conocimiento relacionadas con ciencia y tecnología, medio am-
biente y energía, política de ciencia, tecnología e innovación, salud y 
sociedad.

• Interpretar y analizar temas relacionados con estas áreas de conoci-
miento, que sean de interés para el trabajo legislativo.

• Analizar las tendencias actuales de ciencia y tecnología que requieran 
de un marco jurídico para la implementación de nuevas políticas pú-
blicas.

• Difundir el conocimiento científico y tecnológico entre legisladores, 
tomadores de decisiones y líderes de opinión.

Con el propósito de dar a conocer la metodología de INCyTU para la 
elaboración de contenidos dirigidos a legisladores o tomadores de deci-
siones, se llevó a cabo un taller en la Dirección de Investigación del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), como resultado de este curso 
se formaron diez analistas oreintados a la atención de las necesidades de 
dicha organización.

En colaboración con la Universidad Iberoamericana se desarrolló un 
curso en línea, sobre: Ciencia, tecnología y políticas públicas para el desa-
rrollo de capacidades en nuevos potenciales analistas.

INCyTU participó en el taller Science Policy Summer Institute (Universi-
dad de Duke) en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Como resultado de la colaboración con la Oficina del Parlamento de 
Ciencia y Tecnología del Reino Unido (POST), la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) e integrantes de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI) de la Cámara de Diputados, se 
refrendó la colaboración entre ambas instancias en la materia.



FCCYT | INFORME | ENERO - DICIEMBRE 2019

32

La diputada Marivel Solís, encabezó la VI Reunión Ordinaria y de la Jun-
ta Directiva de dicha comisión, en la que se abordaron temas relativos al 
marco normativo necesario para aprovechar mejor los beneficios que la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico puedan brindar al país 
y a su población. Se presentó al pleno de la comisión el perfil y capacida-
des de INCYTU y se señaló la importancia de fortalcer la colaboración y las 
oportunidades para la configuración de un plan de trabajo conjunto. 

Durante 2019 se desarrollaron notas INCyTU e informativas acerca de: 

• Uso medicinal de la marihuana
• Edición genética en medicina
• Uso de drones: retos y oportunidades
• Opioídes analgésicos
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Plásticos en los océanos
• Selección de ganado para mejorar la producción
• Tecnología para aprovechar la energía solar: sistema solar térmico
• Tecnología espacial: Satélites pequeños 
• Ingeniería genética en la producción ganadera
• Abejas sin aguijón

Adicionalmente, se formularon los siguientes documentos:

• Edición final del informe INCyTU: Flujo de datos transfronterizos
• Edición final del informe INCyTU: Importación de insumos para la inves-

tigación científica: un panorama global 
• Actualización y traducción al inglés de la nota INCyTU Edición Genética 

en medicina
• Reporte para la reunión de EPTA 2019. Technology in Elderly Care: Chap-

ter Mexico. 

Por último, con el propósito de apoyar la construcción de la Ley General 
de Ciencia Tecnología e Innovación se elaboró el documento:

Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e In-
novación. Resultados (contribución al diseño análisis y elaboración del do-
cumento final). (https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/ 
Resultados_ConsultaLeyCTI.pdf )

Otras actividades 

• Coorganización del evento Situación del consumo de opioides ilegales 
en la frontera norte del país, en colaboración con el Grupo de trabajo 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Resultados_ConsultaLeyCTI.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Resultados_ConsultaLeyCTI.pdf
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sobre opioides. Dirigido a legisladores, tomadores de decisiones de va-
rias instituciones gubernamentales y público en general.

• Participación en la elaboración de la Agenda Nacional de Inteligencia 
Artificial IA2030mx como líderes de la mesa de trabajo Gobierno, Go-
bernanza, Legislación y Servicios Públicos. 

c) Cooperación en materia legislativa, apoyo a las 
entidades federativas y contribución al desarrollo 

de capacidades locales en CTI

Participación con el Congreso de la Unión: Las reuniones y asesoría del Foro 
a las cámaras de Diputados y Senadores fueron frecuentes, durante el pri-
mer semestre del año con los integrantes de sus Comisiones de Ciencia y 
Tecnología, relacionadas con solicitudes de opiniones expertas, difusión de 
los avances en el conocimiento en campos muy específicos como medio 
ambiente, salud, energía, tecnologías de información y comunicaciones, et-
cétera; y en coyunturas también particulares, donde es necesaria la asesoría 
especializada realizada por expertos en cada una de las áreas involucradas.

Respecto al programa permanente de colaboración con gobiernos es-
tatales, se ha dado prioridad al impulso de actividades de estudio, difu-
sión, perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos, extensión de la 
cultura de CTI e intercambio de información para impulsar el desarrollo 
económico con un enfoque de contribución de valor a partir de la aplica-
ción de conocimiento científico y tecnológico.

  
Entidad Enlace Asesoría

Técnica
Asesoría Jurídica

Ejecutivo Legislativo Ejecutivo Legislativo
Coahuila X
Ciudad de México  X
Estado de México X
Guanajuato X
Guerrero X
Hidalgo X
Jalisco X
Michoacán X
Morelos X
Quintana Roo X
Sinaloa X X X X
Sonora X X
Veracruz X
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Conversatorios para el Análisis del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación

En coordinación con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Cámara de Diputados se diseñaron y organizaron en el primer semes-
tre del año, foros de consulta para la reflexión acerca de temas relevantes 
para el sector de CTI. Los Foros estuvieron abiertos a los miembros de la 
comunidad. El primer evento fue el Conversatorio para el Análisis del Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en dos jornadas 
de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro los días 6 y 13 de marzo.

La sede de este encuentro fue el Congreso de la Unión, con la partici-
pación de diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología como mode-
radores. Este evento tuvo una amplia difusión y se alcanzó un promedio 
de 200 asistentes por mesa, con intensos debates entre los oradores y el 
público, participación y aportaciones desde diversas visiones. 

• Mesa 1: Sesión plenaria: Marco Jurídico y diseño institucional
• Mesa 2: El sector industrial como promotor del desarrollo basado en 

CTI.
• Mesa 3: Centros públicos de investigación.
• Mesa 4: Financiamiento público y privado para el desarrollo CTI nacio-

nal.
• Mesa 5: Desarrollo Local y Regional basados en Ciencia Tecnología e 

Innovación.
• Mesa 6: Educación y recursos humanos para la Ciencia y la Tecnología.
• Mesa 7: La importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo 

de CTI en México.
• Mesa 8: Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para 

la solución de los problemas nacionales. Los objetivos del desarrollo 
Sostenible (ODS) como eje transversal en el Plan Nacional de Desarro-
llo (PDN) y el PECiTI.

Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías 
e Innovación. Construyendo Consensos Por México

El 9 y 11 de abril se llevaron a cabo los Diálogos sobre Humanidades, Cien-
cias, Tecnologías e Innovación. Construyendo Consensos por México, con la 
participación de investigadores de distintas disciplinas del conocimiento, 
emprendedores, tecnólogos y funcionarios representantes de todo el país. 
Dichos diálogos se encaminaron a dar voz a los integrantes del Sistema 



FCCYT | INFORME | ENERO - DICIEMBRE 2019

35

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de alcanzar 
consensos que pudiesen constituirse en aportaciones de la comunidad 
para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTi).

 Una de las metas planteadas fue construir consensos en un marco de 
diálogo cordial y respetuoso, que sirviera como el inicio de una conversa-
ción permanente. Entre los aspectos destacados por los expertos se señaló 
la necesidad de explicitar en el orden jurídico mexicano el derecho ciudada-
no a participar en el progreso científico y sus beneficios como un derecho 
humano, tema que se planeaba incorporar en el Artículo 3º Constitucional; 
garantizar la libertad de investigación y cátedra, el avance del conocimiento 
y su socialización, y contar con un sistema de coordinación público, privado 
y social que permita el diálogo permanente y el trabajo conjunto.

Primer Foro sobre Economía Circular:  
Modelos, Oportunidades y Políticas Públicas  

en la Ciudad de México

El 6 de junio se llevó a cabo el Primer Foro sobre Economía Circular: Modelos, 
Oportunidades y Políticas Públicas en la Ciudad de México. Los representan-
tes de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SEC-
TEI) de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), firma-
ron una declaratoria que recoge los compromisos considerados necesa-
rios para transitar hacia una economía circular y que, como sociedad, de-
bemos adoptar. Se trata de un compromiso entre sectores para hacer una 
transición progresiva hacia modelos de desarrollo basados en la economía 
circular que generen efectos positivos en el medio ambiente y mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

La economía circular presupone un cambio de los estilos de vida y los 
patrones de consumo. En este foro esto quedó manifiesto y también que-
dó claro que la innovación es la que va a permitir este cambio. Se requie-
ren políticas públicas integrales y su aplicación debe de tomar en cuenta 
la corresponsabilidad entre el gobierno, las empresas, la academia y la so-
ciedad civil. 

La SECTEI, enfatizó que este convenio surgió en un punto en el que se 
ha vuelto una tarea urgente el cuidado del medio ambiente, pero tam-
bién desarrollar modelos sostenibles que aprovechen la reutilización y la 
innovación de materiales, ante lo cual la economía circular es uno de los 
mejores caminos para conseguirlo. 
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El Acuerdo de París y los resultados de la conferencia de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) de diciembre de 2015 hicieron un llama-
miento a las ciudades a favor de la economía circular, en virtud de que las 
metrópolis tienen el poder de acelerar la transición hacia desarrollos que 
generan bajas emisiones de carbono con base en mercados locales, capa-
ces de crear riqueza con empleos de alta calidad y respetando el ambiente. 

Foro Binacional México-Canadá

Presidida por el Canciller Marcelo Ebrard, el Rector de la UNAM, Dr. Enri-
que Graue; la Directora General de CONACYT, Dra. Elena Álvarez-Buylla; y 
el Exmo. Embajador de Canadá en México, Sr. Pierre Alarie, el 9 de mayo, 
México y Canadá celebraron 75 años de colaboración científica

Con el “Foro Binacional Canadá-México. Ciencia, Tecnología y Desarro-
llo. El nexo academia-empresas”, celebraron en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, como marco, México y Canadá celebran 75 años de colabora-
ción científica con la participación de investigadores de alto nivel tanto 
mexicanos como canadienses, la UNAM, el CONACyT y el Foro. Durante la 
inauguración del evento, Pierre Alarie, embajador de Canadá en México 
dio a conocer que de los 20 mil estudiantes mexicanos que arriban a su 
país, solo 7 mil son estudiantes que van por más de 6 meses, y que menos 
de 400 estudiantes canadienses llegaron a México.

En los últimos 4 años se han sido publicados 800 artículos de coautoría 
entre científicos de la UNAM e investigadores canadienses. Al menos, 500 
estudiantes de esta universidad han realizado intercambios con universi-
dades canadienses, mientras que 90 estudiantes procedentes de este país 
han sido acogidos en la UNAM.

El Tren Maya

Una de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue 
realizar el corredor turístico Tren Maya, que contempla una ruta que saldrá 
de Cancún, recorrerá Quintana Roo hacia el sur, cruzará Calakmul en Cam-
peche y algunas poblaciones del sur de Tabasco, hasta llegar a Palenque, 
en Chiapas.

Durante la sesión ordinaria de la Mesa Directiva del Foro del mes de 
febrero, integrantes del proyecto Tren Maya, los doctores Javier Velázquez 
y Romeo Pardo, solicitaron asesoría para realizar un metaanálisis similar al 
ejecutado para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que 
apoyara la definición de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunida-
des, así como la fundamentación del proyecto.
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El Tren Maya busca ser un polo de desarrollo sustentable, inclusivo y 
sostenible, respetando a las comunidades indígenas que habitan la Penín-
sula de Yucatán, así como su patrimonio cultural y ecológico. Para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del proyecto es preciso contar con evi-
dencia científica y que los tomadores de decisiones sean asesorados por 
expertos con la participación y orientación del Foro.

El Tren Maya es un proyecto que detonará el desarrollo socioeconómico 
en el sureste de México, con un nuevo servicio de transporte férreo que 
conectará a las ciudades, las industrias y los circuitos turísticos con las vías 
de comunicación aéreas y terrestres de la región maya.

Otras Actividades

• Apoyo a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara 
de Diputados para la organización del “Foro Regional Sureste: Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Una perspectiva de largo alcance”

• Elaboración de las relatorías del “Foro Regional Sureste: Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. Una perspectiva de largo alcance”

• Co-organización del evento El Sargazo: Retos y Oportunidades, en cola-
boración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República. 

• Elaboración de documento-resumen con las conclusiones del evento 
El Sargazo: Retos y Oportunidades.

• Asesoría a la diputada Edith Castañeda Ortiz sobre el bombardeo de nu-
bes, para dar solución a un conflicto social en el Estado de México. Para 
esto, organizamos una reunión con el Dr. Luis Antonio Ladino Moreno, 
investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quien 
explicó a la diputada el tema y resolvió sus dudas. (Actividad de junio 
que no fue incluida en el Reporte de Actividades enero-junio 2019).

d) Inclusión y equidad de género

En 2013, el Congreso Mexicano reformó cuatro de los artículos de la Ley 
de Ciencia y Tecnología para promover la igualdad de género mediante la 
participación equitativa y no discriminatoria entre hombres y mujeres en 
la investigación científica y tecnológica.

Ha habido muchos eventos tanto nacionales como internacionales 
sobre mujeres en ciencia, pero es importante mencionar el primero que 
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buscó incidir en la política científica en este tema, organizado por el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. Desde entonces, ha continuado sus 
esfuerzos por promover la equidad de género.

El Foro consciente de la relevancia de este tema para el desarrollo de la 
CTI, ha llevado a cabo esfuerzos por posicionar la perspectiva de género 
en el debate público. Prueba de ello es la coordinación del documento de 
trabajo “Una mirada a la Ciencia, Tecnología e Innovación con Perspectiva 
de Género: Hacia un Diseño de Políticas Públicas”, que sirvió para orientar 
la reunión realizada en noviembre bajo los auspicios de la Secretaría Ge-
neral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Universidad 
del Claustro de Sor Juana (El Claustro) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

En su compromiso por promover la perspectiva de género en la CTI y en 
el reconocimiento de que tal labor no se puede realizar de manera aislada, 
el Foro formó un grupo de trabajo multisectorial para abordar el análisis y 
diagnóstico del sector de ciencia, tecnología e innovación desde una pers-
pectiva de género, a fin de reconocer y visibilizar los aciertos, errores y ne-
cesidades cruciales en el tema para construir un sistema de CTI incluyente.

El documento terminado con aportaciones de todos los integrantes 
del grupo se presentó en el Conversatorio sobre Igualdad de Género en la 
Ciencia, organizado por el Instituto Mora y la Embajada Italiana el martes 
12 de noviembre de 2019. La publicación integra las principales metodolo-
gías, instrumentos, recomendaciones y mejores prácticas implementadas 
por los organismos nacionales e internacionales y los pone a disposición 
del conjunto de actores involucrados en el sistema de CTI de nuestro país 
y de los interesados en este componente, crucial para la mejor generación 
de conocimiento y de una mejor calidad de vida de las sociedades en su 
conjunto.

El estudio, publicado en formato digital y presentado a la comunidad 
en distintos foros de difusión, plantea la incorporación de la perspectiva 
de género en el sector de ciencia, tecnología e innovación, desde las si-
guientes posturas:

1. La igualdad de género en el sector de CTI
2. La dimensión de género en la investigación
3. El género en la innovación
4. Los rendimientos económicos de la participación de la mujer en CTI

Como parte de sus actividades de apoyo, el Foro participó, a través de 
un taller y conferencias en el evento “Red de mujeres en la ciencia y la inno-
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vación social”. Esta red busca que mujeres líderes en el sector de CTI con-
tribuyan más activamente en proyectos de interés de la sociedad. Una de 
las aportaciones del Foro fue la generación de un portafolio de propuestas 
para atender diferentes problemáticas de la región, como la sustentabili-
dad, la parte educativa y el desarrollo regional con enfoque de género en 
Torreón, Coahuila.

e) Redes de Innovación Social 

La aspiración de México de constituirse como un país innovador, implica 
transformaciones acordes a los nuevos tiempos, pero lo más importante es 
no excluir a nadie - personas u organizaciones- independientemente de su 
rol específico a todo lo largo del proceso. Supone aprovechar instancias y 
estructuras existentes (universidades, instituciones de educación superior, 
centros públicos de investigación en general, Centros CONACYT en parti-
cular, gobiernos estatales, Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología).

Para concretar los efectos transformadores de la innovación, es nece-
sario desarrollar un nuevo perfil de interlocutores capaces de entender y 
adaptarse a los distintos entornos de actuación, desde los proyectos de in-
novación social surgidos en entornos vulnerables, hasta grupos de inves-
tigación activos en universidades y otros espacios académicos, empresas 
y emprendedores individuales, así como los responsables del diseño y la 
aplicación de políticas públicas que favorezcan, impulsen y hasta donde 
sea posible, soporten económicamente proyectos de innovación relevan-
tes para el desarrollo integral del país que consideren los ODS como marco 
de actuación.

Para ello se requiere idealmente la atención de demandas sociales de 
toda la población y no sólo la búsqueda de ventajas comerciales o econó-
micas para algunos de los actores. La atención de problemas de los grupos 
sociales menos favorecidos a partir de sus propios esfuerzos y capacida-
des, representa una de las oportunidades más relevantes para la sociedad. 
Más allá de la adecuación de soluciones conocidas a sus circunstancias, la 
aplicación de la ciencia y la tecnología debe reconocer las especificidades, 
reformular los problemas y encontrar soluciones que, en sus propios en-
tornos, representen auténticas oportunidades. 

La red de organizaciones activas en proyectos de innovación social con-
formada por el Foro, se ha mantenido activa desde 2014, generando conti-
nuamente nuevas formas de participación en distintas regiones del país. A 
continuación se mencionan algunos de los eventos realizados en 2019. 

Seminario de Innovación 
Social en México:
Conformando Redes

Memoria
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• Participación en el Seminario Interdisciplinar sobre la Innovación Rural, 
en el cual se atendieron diversos aspectos de interés para comunidades 
rurales en diferentes estados de México. El evento fue convocado por 
el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM). 
Morelia, Michoacán. 

• Colaboración con la Dirección General de Vinculación Estratégica de 
la ANUIES en materia de capacitación sobre innovación tecnológica 
y social. En conjunto con esta Dirección se trabajó sobre la organiza-
ción de un taller e impartición de conferencias sobre el papel de las 
universidades y las instituciones de educación superior en el fomento a la 
innovación tecnológica y social. Se contó con la participación de las si-
guientes universidades: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Universidad de Monterrey (UDEM), Universidad Veracruzana (UV), Uni-
versidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Instituto Tecnológico 
Latinoamericano(ITLA), Universidad de Sonora (UNISON), Universidad 
Panamericana (UP) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM). 

• Presentación de conferencia y taller de innovación en el marco del Co-
loquio Saberes emergentes en innovación educativa y calidad de la edu-
cación superior. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. 

• Curso-taller de innovación social en el CITNOVA Pachuca, Hidalgo. Los 
contenidos de este curso-taller permiten que los asistentes sean ca-
paces de promover proyectos bajo el enfoque de la innovación social, 
por medio de la comprensión de lo que la innovación social represen-
ta como un modelo de desarrollo, sus componentes, las etapas para 
llevarla a cabo y las acciones que se requieren para que ésta se vea 
materializada. 

• Participación con el taller de innovación social en el Foro: Coahuila Ha-
cia la Sociedad del Conocimiento. Saltillo, Coahuila 

• Participación en el XIX Encuentro Internacional sobre Cultura Demo-
crática Innovación social y gobernanza, en el marco de la Feria Interna-
cional del Libro (FIL) de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. 

• Cátedra Juan de Dios Bátiz en Educación, Ciencia y Tecnología con el 
tema Innovación para el desarrollo sostenible y la inclusión social. El Co-
legio de Sinaloa. Guasave, Sinaloa. 

f ) Análisis del Presupuesto de CTi

• Publicación del artículo: Ciencia, tecnología, innovación y el proyecto de 
presupuesto 2020. Distancia por tiempos, Nexos (Septiembre de 2019). 
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El documento presenta un marco general de cómo se contabiliza el 
gasto federal en Ciencia, Tecnología e innovación y presenta las cifras 
para el año fiscal 2020. 

• Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 
2020) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2020) asigna-
do al programa de CTI y al ramo 38. Septiembre de 2019 y noviembre 
de 2019. En el trabajo se analiza el presupuesto destinado al Programa 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para el año Fiscal 2020, y la 
parte de éste que se destina al Ramo 38, correspondiente al CONACYT. 
Los datos más recientes, se encuentran en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020 (PEF 2020). 

• Cuenta pública de Ciencia, Tecnología e Innovación de Sinaloa 2012-
2019. En el trabajo realizado se propone una estructura programática 
para presentar el gasto relativo a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
para el estado de Sinaloa, en concordancia con la metodología pro-
puesta por Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC) y 
teniendo como base la información del presupuesto de egresos del 
estado de Sinaloa. El resultado del análisis es una serie de observa-
ciones y recomendaciones encaminadas a mejorar la forma en que se 
presenta la información contable, con la finalidad de que la inversión 
en CTI sea correctamente identificada, clasificada y registrada.

g) Proyección internacional

La adquisición de conocimientos o servicios procedentes de instituciones 
o empresas de otros países debe aprovecharse para fortalecer nuestras ca-
pacidades a partir de la participación de especialistas nacionales y la asi-
milación y apropiación de tecnologías.

Durante el primer semestre del año, el Foro continuó fortaleciendo sus 
lazos de cooperación con las embajadas de Alemania, Canadá, China, Es-
paña, Estados Unidos de Norteamérica, Finlandia, Francia, Italia, Panamá 
y Reino Unido y ha comenzado a explorar, a través de la cooperación con 
APEC, nuevos espacios de intercambio para conocer las mejores prácti-
cas de la región en materia de desarrollo de ecosistemas de innovación, 
transformación digital y el desarrollo de programas de formación STEM 
con enfoque de género.

A través de la oficina INCYTU el Foro ha dado continuidad a los traba-
jos de grupos especializados tales como la American Association for the 
Advancement of Science (AAAS), la Red Europea de Asesoría a los Parla-
mentos, en temas de Ciencia y Tecnología (EPTA), la Red Internacional de 
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Asesoría Científica a Gobiernos (INGSA por sus siglas en inglés), National 
Advisory Council of South Africa (NACI), proyecto español “Ciencia en el Par-
lamento”¸ Newton Fund del Reino Unido y National Science Foundation de 
los Estados Unidos.

• Elaboración de respuesta a la consulta de la AAAS, para integrar una 
agenda internacional de investigación sobre asesoría científica legis-
lativa.

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

• Elaboración del reporte anual de EPTA “Towards a digital democracy. 
Opportunities and challenges”, sobre Tecnologías Cuánticas, Inteligen-
cia Artificial y Blockchain y su papel en procesos de democratización.

• Reuniones con líderes del proyecto español “Ciencia en el Parlamento”.
• El National Advisory Council of South Africa NACI Global Forum aceptó la 

propuesta para redactar un capítulo que documentará la experiencia 
del Foro y de INCyTU, que formará parte del libro “Developing Innova-
tion Excellence at a Global Level”.

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

• Diversas reuniones con la Embajada Británica en México, a través de la 
Dirección del Newton Fund. 

Finalmente, en el contexto de la iniciativa Belt and Road for International 
Cooperation, se dio continuidad al convenio firmado con el gobierno de 
la República Popular de China para la Popularización de la Ciencia. Como 
resultado de esta iniciativa se recibió la invitación a participar en el evento: 
International, Innovation Ecology and Digital Transformation, realizado en la 
ciudad de Beijing en octubre. Cabe destacar que gracias al apoyo recibido 
de la Beijing International Exchenge Association, la participación en dicho 
evento no representó para el Foro costo alguno y en cambio ha generado 
beneficios en términos de aprendizaje, establecimiento de nuevas redes 
de cooperación y divulgación de la experiencia y conocimiento desarrolla-
dos en el sector de CTI en México.
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h) Colaboración con agentes del Sistema de CTI 

Crisis de los Opioides en México 
y en Estados Unidos

El seminario coordinado por la Dra. María Elena Medina Mora y el Dr. Juan 
Ramón de la Fuente convocó a un grupo de expertos en el tema. Los ejes 
centrales y transversales fueron: epidemiología, prevención a la adicción 
de opioides, tratamiento para adicción a opioides, investigación para 
el tratamiento del dolor, tratamiento de sobredosis, temas fronterizos y 
adicción en las mujeres. Se trabajó con apoyos de la Embajada de Estados 
Unidos en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), organizaciones no gubernamentales que trabajan 
en campo los temas de uso de drogas y con autoridades locales. 

Se avanzó en el desarrollo de propuestas finales del Laboratorio, el Ob-
servatorio y la Agenda Binacional. 

Consorcio sobre Estrategias para el futuro de  
la educación superior ante la sociedad digital

Con el liderazgo de la Coordinación Adjunta de Educación Superior y Pos-
grado y con la participación de la UAM-Iztapalapa y la UDUAL se avanzó en 
el desarrollo de un grupo de reflexión académica que genera conocimien-
to sobre la sociedad digital y sus tendencias en México y América Latina y 
el Caribe, desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la cultura. Se 
trata de un espacio de diálogo estratégico multiactores en el que se abor-
dan temas de la agenda pública para lograr un cambio social progresivo 
en la era digital a partir de las instituciones de educación superior. 

Innovación Transformadora

El objetivo de la Política Transformadora es orientar la ciencia e innovación 
para que contribuyan en la solución de los problemas sociales, ambienta-
les y económicos del país, expresados en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible actuando como catalizadores de cambio a nivel socio-técnico. 

Para lograrlo es necesario que sus mecanismos de implementación (ins-
trumentos, programas y proyectos) sean reenfocados y adquieran nuevas 
características o atributos. Para facilitar dicha incorporación se les ha dado 
el estatus de “principios” de la política, buscando que sean reconocidos 
como ideas fundamentales para inspirar la acción y sin las cuales se perde-
ría el enfoque transformativo. 
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Durante el segundo semestre, se llevaron a cabo reuniones del Consor-
cio en México, a fin de integrar los avances de las distintas iniciativas acti-
vas en el proyecto. Se definió la agenda de trabajo con el equipo de SPRU 
de la Universidad de Sussex y se realizó la convocatoria para el evento: 
Desarrollo de capacidades en innovación transformadora para los desafíos 
de la sostenibilidad el cual se realizará en la Universidad Iberoamericana los 
días 13, 14 y 15 de enero de 2020.

Proyecto Ciencia por mi Ciudad

En el periodo que se reporta, se dio cumplimiento a los compromisos esta-
blecidos con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México (SECTEI). 

Entre los proyectos realizados se encuentra Ciencia por mi Ciudad, el 
cual se lleva a cabo en coordinación con la SECTEI de la CDMX, específi-
camente en el subsistema de Instituciones de Educación Media Superior 
(IEMS) que forman parte de la estructura operativa de la SECTEI. 

El proyecto, realizado con la participación del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) y EDILAR en alianza con Google for Educa-
tion, ha permitido integrar 23 planteles de educación media superior, a 
la capacitación en el uso de herramientas digitales para 95 docentes y la 
participación de 2,996 estudiantes. Como resultado de esta colaboración 
las instituciones educativas recibieron 415 equipos de cómputo (chrome-
books). El proyecto incide además en el desarrollo de comunidades digi-
tales en el IEMS a través de la creación de 25,289 cuentas de correo con 
dominio institucional proporcionados por Google for Education inclu-
yendo el uso gratuito e ilimitado de la suite de google, almacenamiento 
ilimitado de contenidos en la nube, así como las herramientas específicas 
para el sector educativo.

Se llevaron a cabo actividades virtuales de orientación vocacional, de 
identificación de intereses, de mejora de hábitos de estudio y de detec-
ción de capacidades de razonamiento lógico. Así mismo, se avanzó en el 
propósito de acercar a los estudiantes a la temática de la innovación social 
y desarrollar sus habilidades de emprendimiento para fomentar su pen-
samiento creativo y crítico e influir para que se conviertan en agentes de 
cambio mediante la apropiación de la ciencia y la tecnología.

Para atender oportuna y eficientemente las situaciones imprevistas se 
llevaron a cabo reuniones semanales con los Enlaces Técnicos del IEMS, en 
las cuales se analizaron los problemas de manera conjunta y se establecie-
ron acuerdos para su atención.
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Los responsables operativos del Foro visitaron los planteles de los IEMS; ade-
más de promover el proyecto, se han aclararon dudas sobre la participación de 
los actores: profesores y alumnos y sobre el funcionamiento de los equipos. 

A fin de que el proyecto Ciencia Por mi Ciudad sea reconocido con una 
identidad propia en todos los planteles el sistema IEMS, se entregó a los Fa-
cilitadores un KIT promocional que consta de: Material audiovisual; bolsas, 
chalecos; cilindros para agua; soporte de celular y dos banner.

El área de comunicación de la SECTEI revisó y aprobó el contenido de los 
materiales para difusión y la Dirección General del IEMS los cuales se distri-
buyeron a través de las redes sociales institucionales. 

El Foro, realizó una encuesta entre los facilitadores, con la finalidad de 
identificar sus hábitos de acceso y uso de redes sociales, y proyectar una 
campaña de difusión entre los estudiantes del IEMS. Se han registrado en la 
plataforma del proyecto 2,500 alumnos.

Apropiación social del conocimiento

En marzo se concluyó el libro “Otras economías, otros desarrollos: Agricultura 
familiar y economía social”, trabajo conjunto de investigadores del Foro, del 
Instituto Italiano de Cultura, Conabio y Consejo Nacional Agropecuario. Esta 
obra, presentada en Enero de 2020, está enfocada en una colaboración bila-
teral en los sectores de la agricultura sustentable, del fortalecimiento de la 
cadena de valor en la pequeña producción agrícola y de los retos impuestos 
por el cambio climático.

El principal objetivo del diálogo México-Italia que hemos estado persi-
guiendo en estos años es construir, compartiendo casos de éxito y buenas 
prácticas desarrolladas en ambos países, una vinculación eficaz entre dis-
tintos actores académicos, políticos, económicos, empresariales y sociales, 
con el fin de proponer e impulsar políticas públicas y cambios sociales que 
puedan fortalecer a los pequeños agricultores y sus productos, convencidos 
de que el diálogo en este sector podrá crear vínculos cada vez más fuertes y 
generar círculos virtuosos bilaterales capaces de beneficiar a todos los acto-
res económicos y sociales involucrados.

Programa Permanente de Popularización, 
Divulgación y Comunicación de CTI

A través de la revista Forum, 238 boletines de prensa y comunicación en re-
des sociales se han cubierto las acciones institucionales y de colaboración 
de las organizaciones que participan con el Foro, así como de los aliados y 
actores de la vida nacional que influyen en el avance de la CTI.
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Forum. Noticias del Foro Consultivo

Forum es la revista electrónica publicada por el FCCyT mensualmente tiene 
como objetivo destacar las formas en que pueden articularse los esfuerzos 
de los distintos sectores que integran el sistema CTI en beneficio del país.

La revista llega a integrantes del Sistema Nacional de Investigadores 
así como a los responsables de las principales instituciones de educación 
superior, organizaciones científicas y empresariales de México.

A la fecha se han publicado 56 números electrónicos de la revista, dis-
ponibles en la siguiente liga: https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/
revista-forum

Destacan los últimos seis números de la revista institucional los cuales 
abordan temas relevantes relacionados con temas de coyuntura de interés 
para la comunidad de CTI.

En la edición de julio (Número 50) se incluyeron los resultados de la 
consulta en línea Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) y al diseño del Programa Especial de CTI, que el Foro, realizó a 
solicitud de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara 
de Diputados, para cooperar con el proceso de análisis del PND 2019- 2024 
en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Dicha información 
se entregó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como un posible 
insumo para el diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e In-
novación (PECiTI). El enfoque de la encuesta fue identificar la posible par-
ticipación de los miembros de la comunidad CTI en los objetivos del PND 
articulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la edición de agosto (Número 51), la revista presentó parte de las 
conclusiones de la publicación Foros Estatales de Consulta 2019. Humani-
dades, Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro (Volumen 1 y 2); una entre-
vista con Eduardo Gutiérrez Gómez, presidente de la Asociación Mexicana 
de la Industria de Tecnología de la Información (AMITI); con Ana Sofía Va-
rela Gasque, una de las 15 jóvenes científicas del mundo distinguidas con 
el International Rising Talent 2019 y con una de las galardonadas con el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes, Josefina Zoraida Vázquez y Vera.

El número de agosto destacó también información acerca del 50 ani-
versario de la llegada del hombre a la Luna, el impacto del sargazo en el 
ecosistema y la nota de la Oficina de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión sobre Abejas: insectos polinizadores.

En la publicación número 52 de Forum correspondiente al mes de sep-
tiembre se presentaron las aportaciones de la Academia Mexicana de la 
Lengua respecto al número y características de los hablantes de español 
en el mundo. En Casos de Éxito se da a conocer FlaminGO! un programa 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/revista-forum
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/revista-forum
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para conteo masivo y conservación de los flamencos creado por el biólogo 
Esaú Toaki Villarreal, especialista en el desarrollo de tecnología.

En la sección Creadoras, se incluyó una charla con las investigadoras 
Cecilia Noguez y Carmen Paniagua, mientras que en Premios Nacionales 
es con Ricardo Chicurel, quien obtuvo esta distinción el año pasado en la 
categoría de Tecnología, Innovación y Diseño.



FCCYT | INFORME | ENERO - DICIEMBRE 2019

48

En Noticias del Foro, los lectores pueden informarse sobre el inicio del 
60 Año Académico de la Academia Mexicana de Ciencias, en el cual se hizo 
referencia a nuevas patentes con gran potencial innovador que obtuvie-
ron el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; científicos encabezados por el Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados obtienen el genoma del aguacate; y se informó sobre la 
presentación del libro Alunizaje, en el marco del 50 aniversario de la lle-
gada del hombre a la Luna. La nota elaborada por INCyTU sobre nanome-
dicina, se refiere a la aplicación de tecnología a escala muy pequeña para 
detectar, tratar o curar enfermedades.

En el Forum correspondiente al mes de octubre (Número 53), se publi-
caron los resultados de la consulta virtual en la que participaron 7 mil 260 
personas de la comunidad de CTI. Se describió a detalle la metodología 
utilizada y las principales conclusiones de este valioso documento. 

 En la sección Conversaciones se publicó una entrevista con el presidente de  
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 
de México, diputado Víctor Hugo Lobo, quien señaló que es fundamen-
tal una mayor inversión para el sector si queremos que la capital del país 
sea autónoma y soberana. Así mismo se públicó un análisis sobre el Pri-
mer Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador (que se convirtió en el Tercero) y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2020, haciendo especial mención sobre el 
sector CTI.

En las diferentes secciones de la revista electrónica, se incluyó informa-
ción sobre PumaMóvil, la app que mejora la movilidad de la gente que 
acude a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la charla 
con la divulgadora científica Estrella Burgos; los resultados del encuentro 
El sargazo: retos y oportunidades; el investigador mexicano Rafael Navarro 
y los preparativos para su misión a Marte; las reflexiones de la Reunión Na-
cional Ciencia… un derecho humano; y se dio salida a la nota sobre Gestión 
del riesgo de desastres elaborada por la Oficina de Información Científica 
y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU).

La revista Forum de noviembre (Número 54) se dedicó al tema de igual-
dad de género en ciencia, tecnología e innovación. En la sección Conver-
saciones, se presentaron dos entrevistas: Lilia Meza Montes, coordinadora 
de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, y la diputada Paula 
Soto Maldonado, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad de México.

La senadora Malú Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género del Senado de la República, participó en Voces desde el Foro con 
una colaboración titulada “México a 66 años de la conquista democrática 
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más importante para las mujeres” y Lorena Archundia Navarro, colaboró 
con el texto “¿Qué significa la dimensión de género en el ámbito de la cien-
cia, la tecnología y la innovación?”.

En la sección Creadoras, se incluyen las entrevistas a Norma Blazquez 
Graf, una de las coordinadoras del libro Inclusión del análisis de género en la 
ciencia; Eugenia Lugo Cervantes, primera directora del Centro de Investi-
gación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, y Graciela 
Rojas Montemayor, fundadora y presidenta del Movimiento STEM.

En la sección Jóvenes científicos, participó una de las 5 ganadoras de la 
Beca para Mujeres en la Ciencia L’Oréal-UNESCO-AMC 2019, Grissel Trujillo 
de Santiago, quien obtuvo el reconocimiento gracias al proyecto Uso de la 
bioimpresión 3D caótica continua para fabricar tejidos vascularizados. Se 
registra el reconocimiento Honoris causa de la UNAM a 4 destacadas muje-
res; la distinción de María Soledad Loaeza Tovar, quien recibió el nombra-
miento de Profesora-Investigadora Emérita de El Colegio de México, y las 
aportaciones de María Alicia Guzmán Puente, ganadora del Premio Ada 
Byron a la Mujer Tecnóloga, Capítulo México.

El número de Forum correspondiente a diciembre de 2019 se dedica 
a la presentación del Foro a través de sus colaboradores. Y el de enero, 
número 56 se destina al análisis de la nueva Ley, General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

Boletines

En su rol de voz de la comunidad científica, el Foro participa en eventos 
relacionados con las actividades promovidas por las organizaciones repre-
sentadas en su Mesa Directiva. Con el objetivo de dar a conocer las noticias 
a la comunidad de CTI, se publicaron 246 boletines con diversos conte-
nidos que pueden ser consultados en la liga https://www.foroconsultivo.
org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa:

• De opinión. Serie de entrevistas en las que se presenta la opinión de 
los científicos y funcionarios especializados en Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

• Eventos, y premiaciones. Se presentan los eventos científicos y premia-
ciones a investigadores del país.

• Investigación, arte y ciencia. Se presentan los reportes de investigacio-
nes recientes, así como eventos e inauguraciones de exposiciones de 
diferentes temas.

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa
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• De género. Reportajes sobre científicas mexicanas y de otros países, 
señalando cómo inciden las mujeres en CTI.

• Innovación e innovadores. Reportajes y entrevistas acerca del papel 
de la innovación y los logros de los innovadores, así como los mecanis-
mos y experiencias nacionales y extranjeras.

• Educación. Se presenta el papel de la educación en todos los niveles 
académicos, nuevas tecnologías, opinión experta de organizaciones 
nacionales internacionales, modelos exitosos, vinculación educa-
ción-investigación.

• Apropiación social del conocimiento. Entrevistas y reportajes so-
bre temas enfocados a la participación de la sociedad en la solución  
de problemas.

1. Boletines
2. Galería de fotos
3. Mesa Directiva
4. Revista Fórum (Artículos)
5. Banners FCCyT / Otros Proyectos
6. Videoteca
7. Sección Proyectos y Eventos
8. Sector CTI

Oficina de Información Científica y Tecnológica para el 
Congreso de la Unión: https://www.foroconsultivo.org.
mx/INCyTU/

Parte gráfica:

1. Marco Institucional Estatal para CTI.
2. Apoyo de video en algunos eventos.
3. Apoyo en redes con imágenes requeridas y banners

Redes sociales

Se fortaleció la gestión de redes sociales FCCyT que in-
cluye la administración de los contenidos en la cuentas 

Portales

Durante este periodo se realizaron actualizaciones en la Página Web (www.
foroconsultivo.org.mx) en las siguientes secciones:

https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/
http://www.foroconsultivo.org.mx
http://www.foroconsultivo.org.mx
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de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram del Foro; el monitoreo diario de  
menciones, comentarios, mensajes y reacciones de cada publicación; la 
elaboración de material gráfico para las publicaciones y el replanteamien-
to de la estrategia general de redes sociales.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico:
 

•  Facebook: https://www.facebook.com/FCCyT/ 
•  Twitter: https://twitter.com/Foroconsultivo 
•  YouTube: https://www.youtube.com/user/ForoConsultivoCyT 

Ciencia por mi ciudad:
 

•  Facebook: https://www.facebook.com/CienciaXMiCiudad/ 
•  Twitter: https://twitter.com/CienciaXMCiudad 
•  Instagram: https://www.instagram.com/cienciaxmiciudad

Los recursos que se utilizarán para continuar con la difusión en estas pla-
taformas son:

• Videos TV UNAM (ediciones para videos cortos de menos de un 
minuto)

• Infografías (notas relación entre la ciencia)
• Gif´s
• Streaming (transmisión de eventos)
• Hipervínculos a través de palabras clave, personas,  

instituciones, etc.

https://www.facebook.com/FCCyT/
https://twitter.com/Foroconsultivo
https://www.facebook.com/CienciaXMiCiudad/
https://twitter.com/CienciaXMCiudad
https://www.instagram.com/cienciaxmiciudad
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Eventos

Informe de actividades 2014-2018 y toma de protesta. 18 de enero de 
2019. https://youtu.be/lYKvUtuFUhE

Foro Tangible con el tema: “Del cáncer hasta la identificación de Restos Hu-
manos: Biobancos”. 20 de febrero de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=ioVJ7zIGPaE

Foro Tangible con el tema: “Los genes en la política”. 27 de febrero de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=e1b4NT25Zgs

Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 6 de marzo de 2019.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=769&v=zyLoxx-qZF4

https://youtu.be/lYKvUtuFUhE
https://www.youtube.com/watch?v=ioVJ7zIGPaE
https://www.youtube.com/watch?v=e1b4NT25Zgs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=769&v=zyLoxx-qZF4
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• Mesa 1: Sesión plenaria: Marco Jurídico y diseño institucional.  
6 de marzo de 2019.  
https://www.youtube.com/watch?v=dPK057p61zM

• Mesa 2: El sector industrial como promotor del desarrollo basado 
en CTI. 6 de marzo de 2019.  
https://www.youtube.com/watch?v=rQNFmvliVaw

• Mesa 3: Centros públicos de investigación. 6 de marzo de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=o2W0pkEdzYI

• Mesa 4: Financiamiento público y privado para el desarrollo CTI 
nacional. 6 de marzo de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=FcbK4BMUe-k

• Mesa 5: Desarrollo Local y Regional basados en Ciencia Tecnología 
e Innovación. 13 de marzo de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=54dWrB3aKhY

• Acto de apertura y Mesa 6: Educación Y Recursos Humanos para la 
Ciencia y la Tecnología. Emitido en directo el 13 de marzo de 2019. 
https://youtu.be/HnObrHACrK4

• Mesa 7: La importancia de la propiedad intelectual para el desarro-
llo de CTI en Méxicow . Publicado el 15 de marzo de 2019. 
https://youtu.be/KQtfo4Prq_E

• Mesa 8: Los ODS como eje transversal en el Plan Nacional de  
Desarrollo (PND) y el PECiTI. Emitido en directo el 13 de marzo  
de 2019.https://www.youtube.com/watch?v=2ee3ejsSLwI

Foro Tangible con el tema: “Legalización de la marihuana ¿Y a mí qué?”
ForoConsultivoCyT. Publicado el 7 marzo de 2019.
https://youtu.be/azNrspSMgzQ

Foro estatal de consulta. Emitido en directo el 8 marzo de 2019.
https://youtu.be/dnm8n_npZRk

Foro estatal de consulta (Clausura). En directo el 8 marzo de 2019.
https://youtu.be/5gne9VcziBg

Foro Tangible con el tema: Afromexicanos ¿Quiénes son y cómo viven en el 
siglo XXI? Publicado el 20 marzo de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=g5AYmCPhLlo&t=845s

La asesoría científica para poder legislativo. En directo el 3 abril de 2019.
https://youtu.be/J1UBpPA2qG4

https://www.youtube.com/watch?v=dPK057p61zM
https://www.youtube.com/watch?v=rQNFmvliVaw
https://www.youtube.com/watch?v=o2W0pkEdzYI
https://www.youtube.com/watch?v=FcbK4BMUe-k
https://www.youtube.com/watch?v=54dWrB3aKhY
https://youtu.be/HnObrHACrK4
https://youtu.be/KQtfo4Prq_E
https://www.youtube.com/watch?v=2ee3ejsSLwI
https://youtu.be/azNrspSMgzQ
https://youtu.be/dnm8n_npZRk
https://youtu.be/5gne9VcziBg
https://www.youtube.com/watch?v=g5AYmCPhLlo&t=845s
https://youtu.be/J1UBpPA2qG4
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Diálogo 1 sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Emitido en directo el 9 abril de 2019.
https://youtu.be/u4FpMm_WZoY

Firma de convenio general de colaboración entre el FCCyT y el FONATUR. 
Emitido en directo el 10 abril de 2019. https://youtu.be/fGvFwbR2Az4

Drones ¿Peligro en el espacio aéreo? Emitido en directo el 10 abril de 2019. 
https://youtu.be/-cqCmVvHiTo

Diálogo 2 sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
Emitido en directo el 11 del abril de 2019. https://youtu.be/pFOdibrzj1A

Foro Tangible: Cazadores de agujeros negros. Emitido en directo el 1 de 
mayo de 2019. https://youtu.be/VZlWFAeF3ZE

Foro tangible Abejas: ¿En peligro de extinción? En directo el 15 de mayo de 
2019. https://youtu.be/yMj-4m8noEA

Participación de la senadora Beatriz Paredes. Publicado el 16 de mayo de 
2019. https://youtu.be/gpES6tWBh54

DICEA-Chapingo. Foro de análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024. Emitido en directo el 21 de mayo de 2019. 
https://youtu.be/DnZ5kcpSBRA

Ciencia en México: ¿Para qué? Emitido en directo el 22 de mayo de 2019.
https://youtu.be/y1_NVgDS7jM

Foro Morelos - Foro de análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
Emitido en directo el 24 de mayo de 2019.
https://youtu.be/349bl0pQaCA

Foro tangible: Cambio climático: presente y futuro. Estreno 30 de mayo de 
2019. https://youtu.be/GQd0HqJ14Rg

Foro: La economía circular. Emitido en directo el 4 de junio de 2019.
https://youtu.be/g4cq32KeR0k

https://youtu.be/u4FpMm_WZoY
https://youtu.be/fGvFwbR2Az4
https://youtu.be/-cqCmVvHiTo
https://youtu.be/pFOdibrzj1A
https://youtu.be/VZlWFAeF3ZE
https://youtu.be/yMj-4m8noEA
https://youtu.be/gpES6tWBh54
https://youtu.be/DnZ5kcpSBRA
https://youtu.be/y1_NVgDS7jM
https://youtu.be/349bl0pQaCA
https://youtu.be/GQd0HqJ14Rg
https://youtu.be/g4cq32KeR0k
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Día de la libertad de expresión en México. Emitido en directo el 7 de junio 
de 2019. https://youtu.be/7ZSYs8KfCbM

Innovar: el reto de hacer realidad las buenas ideas. Emitido en directo el 13 
de junio de 2019. https://youtu.be/vrP6w62il1Q

Foro Regional Centro. Hacia una nueva ley general de ciencia, tecnología e 
innovación de México. Emitido en directo el 14 de junio de.2019.
https://youtu.be/Iq0xg0mUCeg

Principales indicadores cienciométricos y los retos del futuro. 
Emitido en directo el 27 jun. 2019.
https://youtu.be/pqmTmFAs-0U

Hacia una nueva ley de CTI en México. Sede Yucatán.
Emitido en directo el 12 jul. 2019
https://youtu.be/TB7yI4bIIW0

Conferencia de prensa 30 de julio de 2019
Emitido en directo el 30 jul. 2019.
https://youtu.be/0l1sfnvYR7I

Presentación de Resultados. Foros Estatales de Consulta 2019
Emitido en directo el 31 jul. 2019. 
https://youtu.be/gWNj7sTQBo8

Todo lo que Usted quiso saber sobre el FCCyT pero temía… a la posverdad
Emitido en directo el 8 agosto 2019
https://youtu.be/sj4oTlpC3FE

Están asesorando mal al Presidente de la República: Juan Pedro Laclette, 
ex coordinador del FCCyT. Publicado el 9 agosto 2019.
https://youtu.be/lPNzT5yl0B0

¿Qué es INCyTU? Publicado el 12 agosto 2019.
https://youtu.be/Qcr4nZ5Tz1M

Presentación del libro: Alunizaje. Emitido en directo el 20 agosto 2019.
https://youtu.be/sdKp9b17otY

https://youtu.be/7ZSYs8KfCbM
https://youtu.be/vrP6w62il1Q
https://youtu.be/Iq0xg0mUCeg
https://youtu.be/pqmTmFAs-0U
https://youtu.be/TB7yI4bIIW0
https://youtu.be/0l1sfnvYR7I
https://youtu.be/gWNj7sTQBo8
https://youtu.be/sj4oTlpC3FE
https://youtu.be/lPNzT5yl0B0
https://youtu.be/Qcr4nZ5Tz1M
https://youtu.be/sdKp9b17otY
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Inteligencia Artificial para el bienestar. Emitido en directo el 22 agosto 
2019. https://youtu.be/fZLCIC9SKpk

Conversatorio sobre Bioeconomía. Una perspectiva de Agricultura Susten-
table. Emitido en directo el 23 agosto 2019
https://youtu.be/9HOi6Z1VNSg

Día 1. 1er Simposio Latinoamericano sobre estudios Métrico en Ciencia y 
Tecnología. Emitido en directo el 28 agosto 2019.
https://youtu.be/nEP_teu923o

Día 2. 1er Simposio Latinoamericano sobre estudios Métrico en Ciencia y 
Tecnología. Emitido en directo el 29 agosto 2019.
https://youtu.be/Y4PTUZN5s_c

Día 3. 1er Simposio Latinoamericano sobre estudios Métrico en Ciencia y 
Tecnología. Emitido en directo el 30 agosto 2019.
https://youtu.be/dg5LVKYfflQ

Foro Tangible. Terremotos en México: ¿Qué sabe a ciencia hoy?
Emitido en directo el 18 septiembre 2019
https://youtu.be/s0DfM5ji4yg

Día 1 “El sargazo: retos y oportunidades”.
Emitido en directo el 19 septiembre 2019.
https://youtu.be/TqFA5Y3EwNM

Día 2“El sargazo: retos y oportunidades”.
Emitido en directo el 20 septiembre 2019.
https://youtu.be/_sm7QJRR8mk

Presentación del libro Territorios, ciudades y pequeños productores.
Emitido en directo el 23 septiembre 2019.
https://youtu.be/_00moIhIbnM

Conferencia de Prensa. Seguimieto de los comunicados 48/19 y 51/19 del 
CONACyT. Emitido en directo el 1 octubre 2019.
https://youtu.be/9X_FkNtWknc

https://youtu.be/fZLCIC9SKpk
https://youtu.be/9HOi6Z1VNSg
https://youtu.be/nEP_teu923o
https://youtu.be/Y4PTUZN5s_c
https://youtu.be/dg5LVKYfflQ
https://youtu.be/s0DfM5ji4yg
https://youtu.be/TqFA5Y3EwNM
https://youtu.be/_sm7QJRR8mk
https://youtu.be/_00moIhIbnM
https://youtu.be/9X_FkNtWknc
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Situación del consumo de opioides ilegales en la frontera norte de México. 
Emitido en directo el 2 octubre 2019.
https://youtu.be/-PyeDUUrZPc

Foro Tangible. Viaje a la profundidad de los mares.
Publicado el 3 octubre 2019.
https://youtu.be/Ah0WIfB1geM

Foro Tangible. Popocatépetl: un gigante vigilado. 
Emitido en directo 16 octubre 2019.
https://youtu.be/3rK4tG-rpBw

Foro Tangible-Polinizadores nocturnos ¿Qué los amenaza?
Emitido en directo 30 octubre 2019.
https://youtu.be/BKIwifPLkNQ

Foro Tangible. Opioides ¿Efectivos para el dolor? 
Emitido en directo 13 noviembre 2019.
https://youtu.be/tOr-EVvzK4E

Foro: “El gran reto de una Ley Generla de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en el siglo XXI”. Emitido en directo 15 noviembre 2019.
https://youtu.be/nGYAO80DTv0

Presentación del Libro “Colección Tonacayótl: nuestro sustento”
Emitido en directo 26 noviembre 2019
https://youtu.be/cVw7Mg4FJ28

Foro Tangible. El papel de la mujer en ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas. Emitido en directo 27 noviembre 2019.
https://youtu.be/Cxu32d4VjgY

ECOS Especializados: Julia Tagueña ¿Qué volvería a hacer si tuviera 23 
años? Emitido en directo 5 diciembre 2019.
https://youtu.be/o8pjiC3TeIs

Mil jóvenes con… Toño Lazcano. Emitido en directo 6 diciembre 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=E7zvC6PJbH4

https://youtu.be/-PyeDUUrZPc
https://youtu.be/Ah0WIfB1geM
https://youtu.be/3rK4tG-rpBw
https://youtu.be/BKIwifPLkNQ
https://youtu.be/tOr-EVvzK4E
https://youtu.be/nGYAO80DTv0
https://youtu.be/cVw7Mg4FJ28
https://youtu.be/Cxu32d4VjgY
https://youtu.be/o8pjiC3TeIs
https://www.youtube.com/watch?v=E7zvC6PJbH4
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Siglas Descripción
ACI Agenda Ciudadana Iberoamericana 

AMC Academia Mexicana de Ciencias, A.C.

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
CCC Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de Presidencia

CCE Consejo Coordinador Empresarial 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CGUTyP Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas-SEP
CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán 
CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica 
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
COCITEI Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación 
COCYTEN Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

CTEECyT Consejo Técnico Especializado en Estadísticas de Ciencia y Tecnología 

Indice de siglasS
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Siglas Descripción
CTI Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
DIE-Cinvestav Departamento de Investigación Educativa 
EPTA European Parliamentary Technological Assesment 
FCCyT Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
FESE Fundación Educación Superior-Empresa 
FIME-UANL Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. 
FOINS Fondo Institucional 
FORDECYT Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
IISUE‐UNAM Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud 
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 
INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 
INCyTU Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
IS Innovación social 
ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey 
ITESO Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
RedISMx Red de Innovación Social en México 
S.N.I Sistema Nacional de Investigadores 
SPRU Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex

SUAyE-UNAM Sistema de la Universidad Abierta y Educación a Distancia

TecNM Tecnológico Nacional de México
TNM Tecnológico Nacional de México 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana 
UdG Universidad de Guadalajara 
UDUAL Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
UIA Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 
México.

UNIR Universidad Internacional de La Rioja en México 
UTM Universidad Tecnológica de la Mixteca 
UVM Universidad del Valle de México 
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