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Presentación

La Ley de Ciencia y Tecnología del año 2002 
crea al Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co A.C. (FCCyT, AC) como un órgano autónomo 
de consulta permanente del Poder Ejecutivo 
Federal, del Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Desde los 
inicios de su labor en 2002, colabora con el Po-
der Legislativo, a través del trabajo coordinado 
con la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República, la Comisión de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Cámara de 
Diputados, y otras encargadas de temas como 
educación, competitividad, presupuesto y ad-
ministración pública.

El Foro Consultivo asesora a los Congresos 
de las 32 entidades del país para la actualiza-
ción de sus marcos normativos. De acuerdo 
con la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro 
también tiene asignadas funciones sustantivas 
como: promover la expresión de la comunidad 
científica, académica, tecnológica y del sector 
productivo, para la formulación de propues-
tas en materia de políticas y programas de in-
vestigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación, y ser un órgano de expresión y 
comunicación de los usuarios del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Propicia el diálogo entre los integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los 
legisladores, las autoridades federales y estata-
les y los empresarios, con el propósito de estre-
char lazos de colaboración entre la academia, 
el gobierno y la empresa. Su visión es ampliar 
la asesoría especializada en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) al resto de los Po-
deres de la Unión, los congresos estatales, los 3 
niveles de gobierno y la sociedad en general. 
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Consolidarse como órgano de vinculación entre los sectores académico, em-
presarial y social, además ser un vehículo de comunicación social del conoci-
miento científico y tecnológico en México es otra de sus tareas. 

La Ley de Ciencia y Tecnología asigna un conjunto de funciones al Foro:
I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y espe-

ciales de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la inno-
vación.

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

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

IV. Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la inno-
vación en el sector productivo y de servicios, así como la vinculación entre la 
investigación científica y la educación conforme a los lineamientos que esta 
misma Ley y otros ordenamientos establecen. 

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

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

Presentación
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Antecedentes
El antecedente inmediato del FCCyT, AC fue el llamado Foro Per-
manente de Ciencia y Tecnología. Al respecto, conviene recordar 
que el 21 de mayo de 1999, siendo presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto de la Ley para el Fomen-
to de la Investigación Científica y Tecnológica (LFICyT). En sus Ar-
tículos 23 y 24 se crea el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología. 
Ante la demanda de la comunidad científica, el Foro Permanen-
te de Ciencia y Tecnología fue instalado a fines del 1999, como 
un mecanismo para atender las inquietudes del sector. Este Foro 
convocó varias sesiones temáticas de evaluación del estado de 
la ciencia durante 2000 y principios de 2001. En febrero del 2001 
emitió un diagnóstico sobre la problemática de la ciencia y la tec-
nología en México, con el fin de desarrollar una serie de propues-
tas estratégicas para el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, 
había transcurrido muy poco tiempo desde su instalación para 
que pudiera consolidarse como vocero de la comunidad científi-
ca ante las propuestas de modificación de la LFICyT.

La comunidad científica expresaba clara y enfáticamente la 
necesidad de estar representada en las nuevas instituciones que 
se proponían, y se exigía reforzar y ampliar las funciones del Foro 
Permanente. El trabajo de muchos investigadores de prácticamente todas las 
instituciones del país fue intenso, participativo e incluyente, constituyéndose fi-
nalmente el perfil de lo que ahora es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico: 
una instancia para que la sociedad civil, así como la comunidad científica y tec-
nológica pública y privada del país exprese sus puntos de vista sobre el Sistema 
de CTI, sobre su presupuesto, sobre los objetivos, planes y programas propues-
tos para el avance del país en esta materia.

Las propuestas recibidas llevaron a la abrogación de la ley existente, que fue 
sustituída, por la actual Ley Federal de Ciencia y Tecnología el 5 de junio de 2002. 
El FCCyT, AC fue creado ese año en seguimiento de lo estipulado en la nueva Ley.

Trabajo e integración del FCCyT
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico está integrado por una Mesa Direc-
tiva conformada por 20 representantes de la academia, instituciones de investi- 
gación, educación superior y del sector empresarial: Academia Mexicana de 
Ciencias, Academia Mexicana de Historia, Academia Mexicana de la Lengua, 
Academia Nacional de Medicina de México, Academia de Ingeniería de Méxi-

Presentación
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co, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Confederación Patro-
nal de la República Mexicana, Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación, Confederación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos, Consejo Nacional Agropecuario, 
Consejo Consultivo de los Centros Públicos de Investigación 
CONACyT y Sistema Nacional de Investigadores (3 representan-
tes del SNI: uno de las áreas 1 Físico Matemáticas y Ciencias de 
la Tierra, 2 Biología y Química y 3 Ciencias Médicas y de la Sa-
lud, otro de las áreas 4 Humanidades y Ciencias de la Conducta  
y 5 Ciencias Sociales, y un tercero de las áreas 6 Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias y 7 Ingenierías). 

En la organización del trabajo de la Mesa Directiva existe la 
figura del Coordinador General, y a partir de 2015 se pusieron en 
operación tres Coordinaciones Adjuntas: 1. Investigación, 2. Edu-
cación Superior y Posgrado, y 3. Innovación. Para sus tareas ope-
rativas, técnicas, administrativas y logísticas, el Foro cuenta con el 
apoyo de una Secretaría Técnica, cargo que han ocupado la física 
Patricia Zuñiga-Bello y la licenciada Adriana R. Guerra Gómez. 

Para la construcción de los consensos necesarios entre las 
comunidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el FC-
CyT, AC ha estado en comunicación permanente con académicos, tecnólogos, 
científicos, divulgadores, empresarios, funcionarios federales y estatales, así 
como con todos los interesados en hacer aportaciones que impulsen temas de 
su competencia en el ámbito de la CTI. 

Sus propuestas, análisis, estudios y opiniones se entregan a los tomadores 
de decisión con la finalidad de convertirlas en instrumentos de política pública o 
programas que fortalezcan el Sistema Nacional de CTI. 

En 18 años de historia, los coordinadores generales del FCCyT, AC han sido: 
José Antonio de la Peña Mena (2002-2004), José Luis Fernández Zayas (2004-
2008), Juan Pedro Laclette San Román (2008-2012), Gabriela Dutrénit Bielous 
(2012-2014), José Franco López (2014-2018) y Julia Tagüeña Parga (2019-2020).

En este documento se presentan las memorias del FCCyT, haciendo un reco-
rrido por la administración de cada uno de los 6 coordinadores generales, resal-
tando el contexto de cada periodo y los logros alcanzados. 

Un primer recuento parcial, que se hizo para conmemorar el décimo aniver-
sario del FCCyT, fue publicado en los libros Reflexiones sobre ciencia, tecnología e 
innovación en los albores del siglo XXI y Construyendo el Diálogo entre los Actores 
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. De este último, se extrajeron frag-

Presentación
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mentos de las entrevistas del capítulo Foro Consultivo Científico y Tecnológico: Voz 
de las comunidades de CTI, en el que participaron los doctores José Antonio de la 
Peña, José Luis Fernández, Juan Pedro Laclette y Gabriela Dutrénit.

En otro apartado se incluyen las voces de representantes de la Mesa Direc-
tiva del FCCyT, colaboradores y excolaboradores, además de líderes del sector 
CTI, quienes con reflexiones y argumentos destacan la relevancia y pertinencia 
del Foro. Estas opiniones ya habían sido publicadas en diferentes números de  
la revista Forum. Noticias del Foro Consultivo.

Las aportaciones que el FCCyT, AC hizo en el ámbito legislativo federal y es-
tatal para lograr leyes a favor del desarrollo y fortalecimiento del sector CTI en 
nuestro país son descritas en otra sección. Ésta incluye la importancia de con-
tar con indicadores en CTI, para tener una “radiografía” detallada de la situación 
en México, respecto a las fortalezas y debilidades en cada entidad federativa; 
así como algunos proyectos creados por el Foro Consultivo como la Oficina de 
Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU), la 
Agenda Ciudadana en Iberoamérica, el concurso Vive conCiencia, y Ciencia por 
mi Ciudad, entre otros.

Invitamos al lector a realizar un recorrido por la línea del tiempo para ver el 
nacimiento, crecimiento y frutos que dio el Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico a lo largo de 18 años, convirtiéndose así, en una pieza angular por el sector 
en nuestro país.

Esperamos que este recuento aporte información relevante para la construc-
ción del nuevo sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que tendrá que 
ser definido por la nueva ley general de CTI a ser promulgada en 2020.

.

Presentación
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Dr. José Antonio 
de la Peña Mena

Dr. José Luis 
Fernández Zayas

Dr. Juan Pedro 
Laclette San Román

Creación del Foro 
Consultivo Científico 
y Tecnológico como 
consultor del Ejecutivo 
y vínculo de los sectores 
del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(SNCyT).

Instauración

Acercamiento al Legislativo 
y fortalecimiento de la 
participación empresarial.

Competitividad

Mayor capacidad de 
gestoría y contribución 
a una mejor vinculación 
entre sectores. Estudio del 
progreso de las sociedades.

Normatividad

Construcción
› 2002-2004

Organización
› 2004-2008

Consolidación
› 2008-2012

Línea del tiempo
10
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Dra. Gabriela 
Dutrénit Bielous 

Aproximación de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) a la 
sociedad con perspectiva 
de género y amplitud 
a la expresión de las 
comunidades.

Innovación

Dr. José Franco

- Formación de Redes para la 
Promoción de la Innovación 
Social en México, REDIS. - 
Creación de la revista Forum. 
Noticias del Foro Consultivo. 
- Creación de la oficina de 
Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso 
de la Unión (INCyTU). - 
Participación de México en la 
Red Europea de Oficinas de 
Asesoría Legislativa (EPTA).

Apropiación social 
del conocimiento

Dra. Julia
Tagüeña Parga

“Popularización de la ciencia”, 
en el marco de la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible” 
de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Dar a conocer la relevancia 
del Foro a toda la sociedad, 
en particular a los científicos, 
tecnólogos, innovadores y 
estudiantes.
 
Inclusión

Valoración
› 2012-2014

Proyección
› 2014-2018

Popularización
› 2019-2020

Línea del tiempo
11
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El FCCyT…
18 años de sembrar 
y cosechar 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co A.C. (FCCyT, AC), creado en la Ley de 
Ciencia y Tecnología de 2002 (vigente) 
como un órgano autónomo y permanen-
te de asesoría para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, se ha convertido en una refe-
rencia sólida e imprescindible en el sector 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del 
país, así como un espacio plural de inter-
cambio de ideas y reflexiones. Además, a 
través de la Ley Orgánica y del Estatuto 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT), se convirtió en la voz de 
las comunidades de los órganos colegia-
dos del Consejo.

A lo largo de 18 años, el FCCyT, AC sem-
bró y cosechó frutos palpables en el sector 
CTI, gracias al liderazgo de los coordina-
dores generales José Antonio de la Peña 
Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pe-
dro Laclette San Román, Gabriela Dutrénit 
Bielous, José Franco López y Julia Tagüeña 
Parga, quienes contaron con el apoyo de 
un equipo de especialistas y de la Mesa 
Directiva, integrada por 20 representantes 
de la academia, instituciones de educación 
superior y del sector empresarial.

Para conocer paso a paso cómo fue el 
nacimiento, crecimiento y consolidación 
del FCCyT, se presentan los principales lo-
gros de cada una de las administraciones 
de los coordinadores generales. 



13

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC

José Antonio de la Peña Mena 
(2002-2004)

El primer coordinador general del FCCyT, AC fue José Antonio de la Peña Mena, 
uno de los matemáticos mexicanos más reconocidos en el ámbito internacional, 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III, miembro del 
Scientific Board del International Center for Theoretical Physics y director adjunto 
de Desarrollo Científico del CONACyT (2007-2011), entre otros cargos.

Además del Premio TWAS, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2005 y el Premio Humboldt de la Humboldt Foundation de Alemania 2006; este 
último solo ha sido otorgado a 2 científicos mexicanos.

El Informe de actividades 2002-2004 precisa que en abril de 2002 fue aproba-
da por unanimidad en las cámaras de Diputados y Senadores la nueva Ley de 
Ciencia y Tecnología (LCyT). Esta Ley, tanto por su contenido como por el proce-
so de su formulación y aprobación, tiene gran importancia para el futuro de la 
ciencia y tecnología en México. 

“En primer lugar, crea un nuevo marco para la discusión y definición de las 
políticas nacionales en ciencia y tecnología, un marco donde participan políticos 
de la más alta jerarquía, comenzando por el presidente de la República, así como 
científicos, tecnólogos y representantes de la comunidad empresarial. El proce-
so de discusión y aprobación de la Ley dejó también importantes enseñanzas.  
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La iniciativa del Ejecutivo Federal fue enriquecida y modificada con observacio-
nes de la comunidad académica, luego de una amplia consulta emprendida por 
las Comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras”.

La LCyT estableció la creación de 2 entidades reguladoras de la política cien-
tífica y tecnológica del país: El Consejo General de Ciencia y Tecnología que tiene 
como tarea definir la política general que habrá de seguir el gobierno en este 
ámbito, así como acordar el presupuesto que se presentará a la Cámara de Dipu-
tados para el ramo de Ciencia y Tecnología (CyT). Este Consejo es presidido por 
el presidente de la República y está conformado además por los secretarios de 
gobierno de 9 secretarías relacionadas con el ramo de CyT, por el coordinador 
del FCCyT, AC y por 4 representantes distinguidos de la comunidad científica, 
tecnológica y empresarial del país. La otra entidad creada por la Ley es el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico A.C. que funciona como órgano consultivo 
del Gobierno Federal, del CONACyT y del Consejo General. La Mesa Directiva del 
Foro está constituida por los titulares de importantes instituciones académicas 
y empresariales. 

“Al quedar constituido formalmente como asociación civil en septiembre de 
2002, el Foro Consultivo tuvo entre sus primeras tareas conformar de manera 
representativa los Comités de Trabajo y construir una agenda que respondiera 
a las funciones que tiene encomendadas y a las expectativas generadas en la 
comunidad académica. En pocas palabras: a) captar la opinión de la comunidad 
académica del país para hacerla llegar a las instancias que determinan las políticas 
en CyT; y b) lograr que el Consejo General y el Congreso de la Unión adopten progra-
mas ambiciosos y aumentos presupuestales para lograr metas sustantivas”, indica 
el informe.

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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Los Comités de Trabajo están formados por más de 60 
distinguidos miembros de las comunidades científica, tec-
nológica y empresarial del país, personas comprometidas 
con su profesión, con la comunidad a la que pertenecen  
y con el desarrollo de México. 

Los Comités del Foro iniciaron sus trabajos con pro-
puestas sobre las reglas operativas del SNI, tema especial-
mente sensible para la comunidad científica. Analizaron 
las convocatorias y los resultados de los Fondos Mixtos y 
Sectoriales patrocinados por el CONACyT, también estu-
diaron propuestas sobre el Plan de Carrera y sistemas de 
compensación para investigadores; analizaron posibles 
fuentes de recursos adicionales para el financiamiento de 
la ciencia y la tecnología por parte del gobierno. En todos 
los casos, emitieron opiniones que se hicieron llegar a las 
instancias correspondientes y que, en varios casos, surtie-
ron efectos importantes. 

El documento detalla que la comunidad académica del 
país ha tenido en los últimos años un importante acerca-
miento a los legisladores. Tanto la sociedad civil como los 
legisladores aprendieron el verdadero proceso de toma 
de decisiones democráticas: el saber escuchar, considerar 
la posición de los otros actores sociales, saber defender las 
posiciones propias y finalmente aceptar la decisión de la 
mayoría. Como parte de estos acercamientos, en particular 
a través del Foro Consultivo, grupos de académicos han co-
laborado con los legisladores en iniciativas concernientes al 
genoma humano, a la bioseguridad, contaminantes tóxicos 
y en la siempre importante discusión del presupuesto anual. 

El doctor de la Peña subraya que “es digna de mención 
la aprobación de 2 leyes al final del primer periodo de sesio-
nes de 2004, correspondiente a la LIX Legislatura: por una 
parte, la Ley de creación del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, que abre nuevos horizontes a la medicina mexi-
cana, sin limitar la posible experimentación en clonación 
terapéutica, tal como recomendaron el Foro Consultivo y 
la Academia Mexicana de Ciencias. Por otra parte, fue apro-
bada la adición del artículo 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecno-
logía, que garantiza la inversión de 1 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), a nivel nacional, en CyT. Para que esta 
Ley no quede, como otras tantas cosas, solo en el papel, la 
Cámara de Diputados, con todo el apoyo que sea posible, 
deberá estudiar las fuentes posibles para financiar éste que 
sería un aumento histórico a la inversión en CyT en el país”. 

José Antonio de la Peña Mena
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La Reforma Fiscal es un tema de primera importancia para el país. Con el 
fin de contribuir constructivamente en el debate, el Foro Consultivo convocó 
a un grupo de alto nivel formado por investigadores del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), resultando el libro Análisis de las finanzas públicas en México. 
Esta obra, presentada en su momento a las Comisiones de Hacienda y Presu-
puesto de la Cámara de Diputados, analizó diversos escenarios que debieron ser 
considerados tanto en una reforma hacendaria, como en una revisión del gasto 
público. Por supuesto, el Foro Consultivo siguió trabajando en propuestas sobre 
una Reforma Fiscal general y, más específicamente, propuestas que garanticen 
una mayor inversión en temas prioritarios para el país.

Por estas razones, es de especial importancia para el Foro Consultivo el haber 
firmado convenios de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senado-
res. Estos convenios formalizaron el papel del Foro como órgano de consulta, ga-
rantizando la expresión de la opinión de la comunidad académica y empresarial 
sobre aquellas iniciativas que se relacionan con la CyT. 

El Foro Consultivo convocó a 2 grandes encuentros nacionales de discusión 
de problemas: el Congreso Nacional de Vinculación para la Competitividad y el 
Congreso Nacional sobre la Situación de la Ciencia y la Tecnología en las Universi-
dades Públicas Estatales. 

Las propuestas resultantes fueron orientadas hacia la creación de leyes para 
estimular el desarrollo de la CyT en las universidades, la puesta en marcha de 
estímulos fiscales de parte del gobierno y apoyos reales de la banca mediante 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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actividades de riesgo compartido, acuerdos generales entre universidades y em-
presas, mecanismos de evaluación que ponderen mejor el trabajo tecnológico 
y de vinculación de los académicos y otros sectores, recomendaciones a las uni-
versidades para que actualicen sus carreras científicas para hacerlas más acordes 
con las necesidades del país y a las tendencias del mundo moderno, propuestas 
enfocadas a repercutir en el crecimiento de la planta científica y tecnológica del 
país y la modernización de las instituciones de educación superior.

“A manera de evaluación, necesariamente personal, del trabajo llevado a 
cabo hasta ahora por el Foro Consultivo, señalaríamos 2 conclusiones: en pri-
mer lugar, el Foro Consultivo ha hecho sentir su presencia crítica, informada y 
propositiva en su relación con el CONACyT, y principalmente, con las Cámaras 
de legisladores, tanto federales como locales. En particular, la opinión del Foro 
Consultivo ha sido tomada en cuenta en varias iniciativas de ley y ha impulsado 
la conformación de Comisiones de Ciencia y Tecnología en legislaturas locales. 
Estos resultados han sido, sin duda, producto del trabajo de los Comités del Foro. 
En menor grado, los congresos nacionales y regionales han servido a la impor-
tante función de búsqueda de consensos y acercamiento entre las autoridades 
educativas, los científicos y los empresarios. Consecuencias tangibles de estos 
encuentros están todavía en proceso. 

“En segundo lugar, concluiríamos que el Foro Consultivo está lejos todavía de 
tener una influencia real en la toma de decisiones de políticas en materia de CyT. 
Estas políticas definidas en forma de programas y acciones por el gobierno, en 
particular por la Presidencia de la República y por el CONACyT, no son realmente 
consultadas o discutidas en el Consejo General, en la Junta Directiva del CONA-
CyT u otras instancias donde el Foro Consultivo participe. Tal vez, esta falta de 
influencia en los años pasados se debió a la forma en que funcionan las diferentes 
instancias de discusión. Sin duda, tener una mayor influencia en las políticas de 

José Antonio de la Peña Mena
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CyT debe ser uno de los retos principales para el futuro próxi-
mo del Foro Consultivo”, concluye el doctor De la Peña.

Las actividades realizadas del FCCyT, AC del 2002 al 2004 
fueron:
1. Convenios de colaboración.
2. Colaboración con el Poder Legislativo Federal.
3. Colaboración con los congresos estatales.
4. Congresos, reuniones y seminarios.
5. Propuestas al CONACyT tendentes al mejoramiento de 

sus instrumentos de fomento a la ciencia y la tecnología.
6. Participación del Foro en la Junta de Gobierno del CO-

NACyT y en su Comisión Asesora, en el Consejo de Apro-
bación del SNI, en el Comité Técnico del Fondo Institu-
cional CONACyT y en el Comité Técnico del SIICyT.

7. Propuestas al Gobierno.
8. Presupuesto Federal de Egresos de la Federación en ma-

teria de ciencia y tecnología.
9. Mesa Directiva del FCCyT.
10. Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico.

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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José Luis Fernández Zayas 
(2004-2008) 

El segundo coordinador general del FCCyT, AC fue el doctor José Luis Fernández 
Zayas, doctor en ingeniería de flujos electro-hidrodinámicos por la Universidad 
de Bristol, Inglaterra. Ha establecido centros privados de diseño de ingeniería y 
dirigido empresas productoras de equipo electromecánico. Desde 1975 es pro-
fesor en la Facultad de Ingeniería e investigador del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM. Fue presidente fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar. 

También fue director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, presidente de 
la Academia de Ingeniería, director del SNI del CONACyT y director ejecutivo  
del Instituto de Investigaciones Eléctricas.

En la presentación del Informe de actividades 2004-2006, se explica que los 
Comités de Trabajo del FCCyT, en los cuales se ha cuidado especialmente la re-
presentatividad de los sectores, disciplinas, instituciones y regiones involucrados 
en un tema determinado, han efectuado un trabajo intenso y creativo, generan-
do opiniones, sugerencias y propuestas sobre ciencia y tecnología. Este trabajo 
se ha llevado a cabo de manera oportuna y expedita, y así se ha dado asesoría 
especializada y de muy alta calidad al presidente de la República, a algunos se-
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cretarios de Estado, al director del CONACyT y en particular a los legisladores fe-
derales y estatales, con quienes el trabajo ha sido especialmente intenso. Como 
resultado, al menos en parte, de estas afortunadas acciones, es grato reconocer 
que ahora existe en el país un grupo interlocutor muy importante, multisecto-
rial, capaz de concertar con todos los actores posibles las soluciones que proven-
gan de la CTI. La interlocución y articulación de apoyos, programas e iniciativas 
es una función de la sociedad civil y que hoy, por ley, le corresponde al FCCyT.

A 4 años de haberse creado, el FCCyT, AC ha completado ya una importante 
etapa de consolidación. Esta etapa se ha encontrado retos, dentro de los cuales 
está el de proponer proyectos estratégicos y prioritarios para orientar la planea-
ción de la ciencia y tecnología en nuestro país. Ha convocado a la comunidad de 
científicos, tecnólogos, empresarios, financieros y demás sectores relacionados 
con la materia para reflexionar, analizar, discutir y generar consensos. El trabajo 
que hasta hoy día se ha abordado está plasmado en documentos generados 
por los Comités y Grupos de Trabajo del Foro que, sin duda, integran una muy 
importante referencia nacional.

“El claro propósito es contribuir, de manera competitiva y acorde con la era 
global del conocimiento, a la formación de valores y a la creación de riqueza y de 
espacios de desarrollo. México ha tenido graves dificultades para lograr el éxito, 
por lo que es necesario poner énfasis en la planeación del país en este rubro y en 
el apoyo a la formación del talento”, destaca el doctor Fernández.

Indica que uno de los problemas que más agobian a México es su escasa 
inserción en el mundo global. “La clave del éxito de las tareas del FCCyT, AC ha 
sido cultivar una visión positiva del panorama de la ciencia y la tecnología. Este 
enfoque nos ha permitido avanzar en la reflexión conjunta con los diferentes 
sectores, evolucionando nuestras propuestas y fortaleciendo la continuidad”.

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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Los temas centrales del FCCyT, AC del 2004 al 2006 fueron:
1. Evaluación al Sistema Nacional de Innovación. 
2. Breve análisis de los Fondos Sectoriales y Mixtos. Estrategia privilegiada para 

asignación de recursos por CONACyT.
3. Acuerdo Nacional para Fomentar el Desarrollo, la Innovación y la Competiti-

vidad de México con base en el Conocimiento. Hacia una política de Estado 
(proyecto).

4. México, Prospectiva de Largo Plazo (2030).
5. Federación de la Ciencia y la Tecnología en México.

Bases para una Política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación: Invertir 
en Conocimiento para el Desarrollo y Bienestar de México.

Entre las principales actividades destacan:
1. Firma de convenios de colaboración.
2. Asesoría al poder Legislativo Federal.
3.  Actividades interinstitucionales.
4. Congresos.
5. Seminarios.
6. Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
7. Actividades de los Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo del Foro Consulti-

vo Científico y Tecnológico.
8. Elección de investigadores miembros de la Mesa Directiva del Foro Consultivo.

Segundo periodo…2006-2008
Durante la segunda administración del doctor Fernández, el Informe de actividades 
2006-2008, señala que el FCCyT, AC propició un acercamiento entre el Senado de 
la República y la UNAM, apoyando la realización de un seminario mensual, donde 
participaron representantes de la Cámara Alta, del sector público y privado y del 
mundo de la academia, de todas partes del país, para discutir los temas más impor-
tantes del desarrollo con base en el conocimiento.

También se mencionan las reuniones de trabajo que organizó el FCCyT, AC 
donde participan personas del país, con actividades y profesiones variadas, así 
como con compromisos y percepciones distintos sobre cada uno de los temas 
analizados —lo cual ha sido un verdadero privilegio—, destacan las reuniones de 
tipo temático (principalmente la innovación y la competitividad) que tienen que 
ver con la configuración de la idea del desarrollo regional con base en sistemas  
de innovación regionales, que han sido propuestas por la Red Nacional de Conse-
jos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Coordinadora Nacional de 
las Fundaciones Produce y la Asociación Mexicana de Directivos de la Investiga-
ción Aplicada y Desarrollo Tecnológico. 

El doctor José Luis Fernández detalla que existen diferentes corrientes de 
pensamiento en torno a la innovación. Hay quienes desean incorporarla como un 

José Luis Fernández Zayas
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apoyo a la competitividad, independientemente de la ciencia y la tecnología. 
Sin embargo, el conocimiento es un elemento fundamental de la educación, el 
posgrado, la investigación, el desarrollo del mundo académico y por tanto de 
la innovación. No puede haber innovación sin conocimiento, y de ello se ha ido 
convenciendo a las autoridades gradualmente.

“El concepto de ‘competitividad’ es la expresión en la economía y en la socie-
dad de las capacidades basadas en conocimiento propio, que dan un potencial 
novedoso y bienvenido a las instituciones de educación superior, ciencia y tec-
nología para ser trascendentales en la vida cotidiana. En ello ha estado presente 
de manera permanente el FCCyT, brindando el mensaje a la sociedad mexicana 
de los beneficios de generar conocimientos para su propia ventaja.

“En general, a través de todas las reuniones que el FCCyT, AC ha celebrado, 
hemos podido avanzar en una cuestión fundamental: quién, cuándo, dónde y 
por qué debe poner recursos para la educación superior, la ciencia y la tecnolo-
gía. La atención se dirige hacia el posgrado nacional de excelencia, porque inte-
gra las 3 fuerzas principales que producen el desarrollo: la academia, el gobierno 
y las organizaciones civiles en torno a la actividad productiva”, comenta.

La comunidad académica del país ha tenido en los últimos años un impor-
tante acercamiento a los legisladores y a la sociedad civil, en la medida en que 
todos los actores han tenido que aprender a tomar decisiones democráticas. Ese 
acercamiento ha sido propiciado en todo momento por el FCCyT.

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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“Parte fundamental del trabajo que realiza el FCCyT, AC se ha dado en combi-
nación con las autoridades del CONACyT, con quien tenemos una relación estre-
cha, que nos ha permitido ver en detalle temas como el posgrado, los sistemas 
de becas y de premiación, incluyendo el SNI.

“Por nuestra parte, y en apoyo al CONACyT, tuvimos la fortuna de echar a an-
dar un grupo de reflexión sobre el SNI acerca del sistema de evaluación. Hemos 
colaborado para que sea una acción concertada, amable, constructiva con las 
diferentes autoridades y también, con los diferentes puntos de vista sobre los 
recursos públicos y las acciones más pertinentes para ejercerlos”, indica el coor-
dinador general en el reporte.

“El 27 y 28 de octubre de 2005, en la ciudad de Culiacán, el FCCyT organizó 
en el H. Congreso de Sinaloa el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y 
Desastres Naturales, con la participación de representantes de Baja California 
Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango. El impacto de este even-
to fue inmediato, pues el gobernador de Sinaloa destinó 10 millones de pesos 
para la creación de una Red Sismológica y de Detección de Tsunamis.”

Otra actividad trascendente que tuvo el FCCyT, AC fue su participación en 
el muy publicitado tema de Pasta de Conchos y la seguridad en minería de car-
bón, dado que una de sus funciones es la de articular mecanismos legítimos 
para financiar la ciencia y la tecnología en México, demostrando que son con-
ceptos y son trabajos útiles para el desarrollo cabal de la sociedad. El resultado 
al final fue sumamente satisfactorio.

José Luis Fernández Zayas
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Una muestra de los logros que ha tenido el FCCyT, AC se refiere a la pro-
puesta que llevó a todos los partidos políticos, durante la contienda electoral de 
2006, cuando la Ley les obligó a presentar una plataforma política con contenido 
social. Se les hizo ver cómo el conocimiento avanzado, la ciencia, la capacidad 
de reflexión son fundamentales en la procuración del bienestar generalizado, en 
virtud de que solo así se crea un desarrollo económico propio basado en ideas, 
capacidades educativas y de reflexión propias, que a su vez generarán empleos, 
riqueza y autonomía. “Fue muy satisfactorio constatar cómo todos los partidos 
adoptaron la propuesta del FCCyT”, enfatiza el especialista. 

El Informe de actividades del 2006 al 2008 consistió en:
1. Firma de convenios de colaboración.
2. Asesoría al Poder Legislativo Federal.
3. Actividades interinstitucionales.
4. Seminarios.
5. Mesa Directiva del FCCyT.
6. Actividades de los Grupos de Trabajo del FCCyT.
7. Publicaciones.

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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Juan Pedro Laclette San Román 
(2008-2012)

Juan Pedro Laclette es un investigador con reconocimiento internacional en el 
campo de las enfermedades infecciosas; actualmente es Investigador Emérito de 
la UNAM. Fue el tercer coordinador general del FCCyT, cargo que ocupó durante 2 
periodos. Fue también presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Co-Pre-
sidente de la Red de Academias de Ciencias del Continente Americano (IANAS).

Sin lugar a dudas que una de las actividades más relevantes durante su pe-
riodo fue la participación del FCCyT, AC en varios procesos que contribuyeron 
a formalizar la normatividad del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
nuestro país. Entre los ejemplos destacables, se puede mencionar la participa-
ción del FCCyT, AC en el cabildeo crucial de tres reformas de la Ley Federal de 
Ciencia y Tecnología; la primera para adicionar el capítulo VII sobre Innovación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2009; la segunda para 
aumentar la presencia del sector empresarial en la Mesa Directiva del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, publicada en abril de 2010; y la tercera para es-
tablecer la transexenalidad en la planeación del Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología e Innovación (PECITI) a 25 años, publicada en enero de 2011. 
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Además se participó importantemente asesorando a los congresos de los 
estados para la aprobación de las leyes respectivas para cada entidad federativa. 
El objetivo era adecuar el marco normativo estatal a los temas que se habían in-
corporado a la Ley de Ciencia y Tecnología (federal) y a las disposiciones que en 
materia de CTI recomienda la UNESCO. Se incidió en al menos 10 leyes estatales 
(Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas) que fueron modificadas y adicionadas en los 
siguientes temas:

a) Establecer la obligación para el Gobierno del Estado de destinar el 1% de 
su presupuesto anual para el financiamiento del fomento de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en la entidad.

b) Adicionar el rubro “innovación” en todo el texto de la ley que hace men-
ción expresa a ciencia y tecnología.

c) Establecer la corresponsabilidad del Consejo de Ciencia y Tecnología de 
instrumentar y operar un nuevo sistema que permitiera contabilizar los 
recursos estatales destinados al fomento de la ciencia y la tecnología en 
la entidad.

d) Establecer como uno de los elementos que integran la información esta-
tal científica y tecnológica, los recursos destinados a ciencia, tecnología 
e innovación.

Cabe destacar, que si bien este proyecto se llevó a cabo por iniciativa del 
Foro Consultivo, se aprovechó la vinculación con los congresos de los gobiernos 
estatales, para coadyuvar los esfuerzos y temas que el CONACyT impulsaba en 
esa fecha: proponer a los gobiernos estatales que incluyeran en su sistema de 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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contabilidad un apartado que permitiera conocer los montos que para CTI se 
erogaban por parte de las diversas entidades y dependencias. También cabe en-
fatizar la colaboración de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología (REDNACECyT).

También durante su primer periodo en la coordinación se produjeron por 
primera vez, las cifras de los sistemas estatales de CTI (2004-2010) en las 32 en-
tidades federativas, es decir, que se pasó del sistema que refería las cifras de 
indicadores promedio para todo el país, a un sistema que adoptó un enfoque 
regional, para realizar los diagnósticos específicos de cada entidad federativa (31 
Estados y el entonces Distrito Federal). Ello resultó en publicaciones que incluían 
la información actualizada de cada entidad por orden alfabético (Estadísticas de 
los Sistemas Estatales de Innovación 2009 y 2012. Volúmenes 1 y 2). 

La información anterior también se publicó en forma de “Diagnósticos Es-
tatales en Ciencia, Tecnología e Innovación”. Es decir, que se produjeron 32 pu-
blicaciones separadas que se distribuyeron en los estados correspondientes. Lo 
que vale la pena resaltar acerca de estos diagnósticos estatales es que en la parte 
final de cada uno, se presentaba una propuesta acerca de la potencial vocación 
innovativa en cada entidad federativa basado en las cifras de su diagnóstico. 

El corolario de todo el anterior esfuerzo de evaluación culminó en la elabora-
ción del Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ranking Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación: Ranking 2011. FCCyT, 105 pp. Noviem-
bre 2011. ISBN: 978-607-9217-00-6) que permitía hacer comparaciones entre 
diversos indicadores para cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, 
era posible determinar las fortalezas y áreas de oportunidad de cada una de las 
entidades. Ello permite focalizar más adecuadamente los esfuerzos de promo-
ción y desarrollo. 

Juan Pedro Laclette San Román

Uno de los proyectos que requirió mayor es-
fuerzo durante esa etapa fue la evaluación de la 
productividad científica entre los años 2004 y 
2011, de los científicos del Sistema Nacional de 
Investigadores. Para ello se llevó a cabo la norma-
lización de los datos de todos y cada uno de los in-
vestigadores miembros del SNI. Cabe mencionar 
que en 2011 el SNI tenía una membresía cercana a 
los 18,000 investigadores. Esta fase del trabajo re-
quirió del reclutamiento de decenas de alumnos 
de servicio social para realizar manualmente el 
curado de los datos que se obtenían en las bases 
de datos mundiales. La publicación resultante fue 
la primera evaluación que permitía hacer compa-
raciones entre instituciones, disciplinas, entidades 
federativas, etc. (Ranking de Producción Científica 
Mexicana: Ranking 2011. FCCyT, 37 pp. Noviem-
bre 2011. ISBN: 978-607-9217-01-3).
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destacar: 1. El Impacto de los Fondos Mixtos en el Desarrollo Regional. Vols. I y II, 
FCCyT, 406 y 390 pp. Febrero 2011. ISBN 978-607-95050-7-3 (O.C.), ISBN 978-607-
95050-8-0. (V.I.), ISBN 978-607-95050-7-3 (O.C.), ISBN 978-607-95050-9-7. (V.II); 2. 
Proyectos estratégicos de Fondos Mixtos: Quince experiencias innovadoras para 
el fortalecimiento y desarrollo de capacidades estatales en Ciencia y Tecnología. 
CONACyT, FCCyT, 191 pp. Noviembre 2011. ISBN 978-607-9217-02-0; y 3. Ciencia 
e Innovación en México: Cuatro grandes proyectos científicos. FCCyT, UNIVERSIA. 
71 pp. Junio 2012. ISBN: 978-607-9217-07-5.

También en esta etapa se coordinaron los esfuerzos de cabildeo ante la Cá-
mara de Diputados a través de la creación del Grupo de los Once o Grupo Vincula 
que durante tres años realizó de manera coordinada el cabildeo por el presupues-
to para CTI. Este grupo estaba integrado, además del FCCyT, AC por: la Academia 
Mexicana de Ciencias, el Consejo Consultivo de Ciencias, la Academia Nacional de 
Medicina, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Red Nacional de Consejos Esta-
tales de Ciencia y tecnología (REDNACECyT), la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (CANACINTRA), la Confederación de Cámaras Industriales, (CONCAMIN), 
la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación (ADIAT) y la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Cabe mencionar que un buen 
número de las gestiones realizadas por el Grupo Vincula fueron exitosas. 

Puesto que el FCCyT, AC es punto focal de la OECD en México, por solicitud de 
esa organización, el Foro encabezó un esfuerzo que incluyó a organizaciones en 
toda Latinoamérica, para llevar a cabo una evaluación acerca de los indicadores 
para evaluar el bienestar. Para ello se realizaron consultas con expertos, inicial-
mente a nivel nacional. Posteriormente se convocó conjuntamente con INEGI, a 
una serie de reuniones latinoamericanas, para conjuntar las propuestas de nues-
tro subcontinente, que fueron presentadas en el Foro de la OECD en Buzán, Co-
rea en octubre de 2009. Estas actividades resultaron en varias publicaciones tan-
to en inglés como en español: 1. Measuring the Progress of Societies: Reflections  
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Puesto que este esfuerzo no se mantuvo, ac-
tualmente se depende de agencias cienciomé-
tricas (SCOPUS, SCIMAGO, etc.) para realizar la 
evaluación de la productividad científica nacio-
nal, con las consabidas consecuencias de fal-
ta de estandarización de los criterios que cada 
institución utiliza. Huelga decir también que el 
costo de estos servicios cienciométricos es alto y 
que los datos que se obtienen para los investiga-
dores mexicanos no son depurados, por lo que 
aumenta el margen de error en las evaluaciones.

Durante la gestión de Juan Pedro Laclette en 
la Coordinación General del FCCyT, AC se realiza-
ron, a solicitud del CONACyT, un buen número de 
evaluaciones a programas de ese consejo. Baste 
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from Mexico. Rojas, M. (Coord.). FCCyT, 208 pp. Octubre 2009 (Midiendo el Progre-
so de las Sociedades: Reflexiones desde México. Rojas, M. (Coord.). FCCyT, 216 pp. 
Octubre 2009. ISBN: 978-607-95050-3-5); 2. La Medición del Progreso y del Bien-
estar: Propuestas desde América Latina. Rojas, M. (Coord.). FCCyT, 377 pp. Mayo 
2011. ISBN: 978-607-95050-6-6 (3. The Measurement of Progress and Well-Being:  
Proposals from Latin America. Rojas, M. (Coord). FCCyT, 370 pp. Julio 2012. 
ISBN: 978-607-9217-08-2); 3. Apuntes de la Conferencia Latinoamericana para 
la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades: Mi-
diendo el Progreso de las Sociedades, Rojas, M. (Coord.). INEGI y FCCyT, 127 pp. 
Julio 2012. ISBN: 978-607-9217-09-9. Notes from the Latin American Conference  
on Measuring Well-Being and Fostering the Progress of Societies: Measuring the Pro-
gress of Societies. Rojas, M. (Coord.). INEGI y FCCyT, 119 pp. Julio 2012. ISBN: 978-
607-9217-09-9. 

Cabe destacar que las propuestas latinoamericanas presentadas en el Foro 
de la OECD en Buzán, Corea en octubre de 2009, recibieron el “Premio a La Mejor 
Iniciativa Regional” . 

Se publicó anualmente un catálogo de los programas gubernamentales para 
el estímulo de la innovación. Estas impresiones generalmente se agotaban rápi-
damente, por lo que fue necesario ejecutar nuevas reimpresiones. Esta publica-
ción fue la más solicitada en el entorno empresarial. A continuación se enlistan 
las ediciones del catálogo: 1. Catálogo de Programas para el Fomento Empresa-
rial en México 2009. FCCyT, 74 pp. Primera Edición, Junio 2009, Segunda Edición, 
Septiembre 2009; 2. Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial y la 
Vinculación en México 2010. FCCyT, 108 pp. Octubre 2010; 3. Catálogo de Pro-
gramas para el Fomento Empresarial y la Vinculación en México 2011. FCCyT, 112 
pp. Septiembre 2011; 4. Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial y la 
Vinculación en México 2012. FCCyT, 164 pp. Junio 2012. 

Juan Pedro Laclette San Román
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Un ejemplo del papel del FCCyT, AC como asesor del gobierno federal, se re-
fiere a su trabajo como miembro del Consejo Asesor de Vinculación (CAV) con la 
Sectretaría de Educación Pública. El 3 de agosto de 2009 se instaló el CAV, como 
un organismo promotor para la articulación de diferentes sectores sociales para 
la creación de un Sistema Nacional de Vinculación. La Secretaría Técnica de ese 
consejo estuvo formada por la Secretaría de Educación Pública (a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior), la Confederación nacional de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN) y el FCCyT, AC. Los demás miembros de ese consejo, 
pertenecientes al Sector Gubernamental eran: la Secretaría de Energía, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Protección 
Social, el CONACyT, la REDNACECyT, el entonces Instituto de Ciencia y Tecno-
logía del D.F., el Instituto Mexicano de Protección Industrial (IMPI), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Asociación Mexicana de Secre-
tarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y Nacional Financiera (NAFINSA). Por 
parte del sector académico también eran miembros la Academia de Ingeniería 
(AI), la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Por parte del sector 
empresarial también eran miembros: la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA). Del Sector legislativo (Cámaras de Senadores y de Diputados) 
eran miembros las Comisiones de Educación, de Ciencia y Tecnología, así como 
la de Fomento Económico. Finalmente, de parte de organizaciones de la socie-
dad civil también asistían a las reuniones, la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y la Fundación 
Educación Superior Empresa (FESE). 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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Este consejo mantuvo ininterrumpidas sus sesiones (coordinadas por el FC-
CyT) hasta el final del sexenio en 2012. Entre sus principales logros se pueden 
mencionar: 1. La elaboración de un Catálogo de Programas Federales de Fomen-
to Empresarial y Vinculación; 2. La creación de una Red de Articulación de Progra-
mas de Estancias Empresariales; 3. La puesta en mercha de un programa del CO-
NACyT para establecer unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 
en las IES; 4. Desarrollar con INFOTEC una herramienta tecnológica de trabajo 
para compartir información acerca de los mecanismos de vinculación efectiva; 5. 
La puesta en marcha del “Día del Emprendedor” y del “Premio Emprendedores”; 
6. Propuesta para la creación de un fondo de capital semilla que apoye al sector 
empresarial; 7. Puesta en marcha de un Diplomado para la formación de gestores 
de vinculación y de los Consejos Estatales de Vinculación, etc.

Sin duda que el logro más significativo del CAV fue la modificación de la 
normatividad en los subsistemas de educación superior tecnológica (Institutos 
Tecnológicos Federales y Estatales), que en última instancia resultó en la crea-
ción del Instituto Tecnológico Nacional de México, para facilitar la vinculación 
con el sector empresarial.

Un claro ejemplo de la importancia de la autonomía del FCCyT, AC como 
organismo vocero de las comunidades que conforman el Sistema Nacional de 
CTI, ocurrió también durante ese periodo. El 22 de marzo de 2012 el FCCyT, AC 
presentó ante el Órgano Interno de Control de la SecretarÍa de Hacienda y Cré-
dito Público, una Denuncia Administrativa contra quien resultara responsable, 
por incumplimiento del artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología, que a la 
letra establece: “El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas 
y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser me-
nor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos 
e instrumentos previstos en la presente Ley”. Cabe mencionar que el artículo 9 
BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología se ha mantenido sin cumplir hasta la fecha, 
lo cual induce la reflexión acerca de la obediencia a las leyes en el sistema de 
gobierno de México. 

El Informe de actividades 2008-2010 hace hincapié que las actividades realiza-
das se ajustan a las 3 funciones sustantivas del Foro que aparecen en la LCyT. La 
primera función es como organismo asesor autónomo y permanente del Poder 
Ejecutivo —en relación directa con el CONACyT, varias secretarías de Estado y 
el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico—, pero 
que atiende también al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y co-
municación de los usuarios del sistema de CTI. Promover la vinculación que 
concentró una buena parte de los esfuerzos para avanzar en lo que había pro-
puesto: Propiciar el diálogo de los integrantes del SNI con los legisladores, con 
las autoridades federales y estatales y con los empresarios, con el propósito de 
estrechar lazos de colaboración entre los actores de la Triple Hélice (academia, 
gobierno y empresa). 
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En el informe también queda constancia de la búsqueda de mecanismos 
para la vinculación internacional a través de diversas agencias multilaterales. 
Todo ello, orientado a lograr consensos alrededor de acciones y planes que se 
proponen en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI). 
De gran importancia resultó el diálogo academia-empresa y el lograr una mayor 
representatividad del sector empresarial en su Mesa Directiva, luego de que se 
aprobó la modificación de la ley que incorpora a la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación y a la Confederación Patronal de la República Mexicana.

En cuanto a la tercera función sustantiva —comunicación y difusión de la 
CTI—, se trabajó apoyando y difundiendo diversos temas hacia los actores de  
la CTI en el país. Se aprovecharon distintos medios, desde la comunicación direc-
ta por medio de foros, talleres y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de 
los medios de comunicación masiva y de Internet. Para mencionar solo un ejem-
plo, el nuevo portal electrónico ofreció una mayor diversidad de servicios a los 
usuarios, incluyendo una gran variedad de mecanismos (concentrado de noti-
cias de CTI, Gaceta Innovación, ACERTADÍSTICO, cifras sobre la evolución en CTI, 
información sobre las cámaras legislativas y los estados de la República, blogs, 
entre otros) para posibilitar un análisis más preciso del desarrollo en el ramo. 

Asimismo, se realizaron esfuerzos para aumentar la conciencia social en ma-
teria de CTI, siempre partiendo de la premisa más importante: El compromiso 
social de la ciencia. “El conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se 
logra su utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabi-
lidad de la vida en el país. Cuando analizamos cómo puede medirse el progreso 
en las sociedades, o cómo pueden afinarse los indicadores que tienen que ver 
con el desarrollo científico, o cuáles son los pros y contras de la eutanasia o la 
problemática en la cadena del maíz en México, si bien son temas especializados, 
todos ellos están orientados a la reflexión sobre el futuro que queremos para 
México”, señaló el doctor Laclette en la presentación del documento. 
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Destaca el considerable avance en el reconocimiento del FCCyT, AC como 
una instancia independiente e imparcial a cargo de examinar el desarrollo de la 
CTI en el país. Mención especial requiere la participación activa de las institu-
ciones y organizaciones que conforman la Mesa Directiva del FCCyT, las cuales 
cotidianamente suman sus esfuerzos en programas construidos con base en 
decisiones compartidas y consensadas. 

También se logró mayor cercanía con legisladores de los estados de la Re-
pública, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los 
asuntos de educación, ciencia, tecnología e innovación en sus entidades federa-
tivas. Esto posiciona al FCCyT, AC como un actor pertinente para contribuir, junto 
con otros, al avance de la federalización y del financiamiento de la CTI. En este 
sentido, se puede contribuir al trabajo del propio CONACyT, de las secretarías de 
Economía y de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología para conseguir la 
actualización de las leyes locales, en términos que aumenten su coherencia con 
la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, actualizada en 2009. 

En 2009 y 2010 el FCCyT, el Conacyt y la SEP, en colaboración con la UAM-Iz-
tapalapa, el ICYTDF, la ADIAT, la ANUIES, la Concamin, la Canacintra, la Copar-
mex, Universia Santander y la AMC realizaron el Programa Veranos por la Innova-
ción en la Empresa; su objetivo es fomentar el interés de alumnos de licenciatura 
para realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico, por medio 
de una estancia de siete semanas en una empresa mexicana. Con la supervisión 
conjunta de un tutor de la empresa y otro de su institución educativa, cada jo-
ven encuentra una experiencia invaluable que le ayudará a definir su vocación 
innovadora, ampliando sus habilidades y sus conocimientos para su futuro des-
empeño profesional. 

Segundo periodo…2010-2012

En la presentación del Informe de actividades 2010-2012, el doctor Juan Pedro La-
clette subraya que el Estado tiene la obligación inexcusable de atender y apoyar 
adecuadamente a la investigación y al desarrollo. La CTI son el paradigma actual 
para el desarrollo de las naciones y, por ende, deben enfocarse hacia las necesi-
dades sociales, especialmente en una época agobiada por el agotamiento de los 
recursos naturales y el cambio climático global.

Entre las acciones realizadas, señala el informe, están las propuestas de mo-
dificación a las leyes estatales de ciencia y tecnología de todos y cada uno de los 
estados de la República Mexicana, en 3 temas fundamentales: La incorporación 
de la innovación, el registro en la cuenta pública estatal de la inversión en CTI y 
la inversión de 1 por ciento del presupuesto anual estatal en estos áreas, trabajo 
que se realizó en colaboración con los consejos estatales de ciencia y tecnología 
y los congresos estatales. En Zacatecas, Michoacán y Yucatán estas modificacio-
nes ya son parte de la Ley.
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Asimismo se menciona la denuncia administrativa que mandató la Mesa Di-
rectiva del FCCyT, AC para que se cumpliera con la inversión de 1 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) que establece la Ley de Ciencia y Tecnología en su 
artículo 9 bis y la Ley General de Educación en su artículo 25. 

Los Informes de actividades del 2008 al 2012 contienen lo siguiente:
1. Órgano permanente de consulta.

1.1 Poder Legislativo Federal y Estatal.
1.2 Poder Judicial Federal y estatal.
1.3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
1.4. Sectores académico y científico.

2. Vinculación y articulación.
2.1 Academia-Poder Legislativo-Empresa-Poder Ejecutivo.
2.2 Proyectos internacionales.

3. Análisis y discusión de Indicadores de CTI.
4. Difusión de programas y labores de comunicación social.
5. Fomento a la innovación.
6. Procesos internos.
7. Publicaciones.
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Gabriela Dutrénit Bielous
(2012-2014)

La cuarta coordinadora general del FCCyT, AC y la primera mujer en ocupar el 
cargo fue Gabriela Dutrénit Bieluous, doctora en economía de la innovación en 
el Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Inglaterra. Es investi-
gadora y docente del Posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación 
de la UAM-Xochimilco. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del SNI 
Nivel III y Profesora Distinguida de la UAM. 

Ha sido investigadora invitada en el United Nations University-Maastricht Eco-
nomic and Social Research Institute on Tecnology and Innovation, radicado en la 
Universidad de Maastricht, así como en el Freeman Center de la Universidad de 
Sussex, la Universidad de Cabo Verde (Praia), la Universidad de Brandenburg y la 
Universidad Malaya (Kuala Lumpur). Es miembro del Consejo Asesor del Instituto 
de Investigación Económica y Social de la Universidad de las Naciones Unidas en 
Maastricht sobre Innovación y Tecnología (UNU-MERIT). También es coordinado-
ra de la red LALICS, capítulo latinoamericano de la Global Network for Economics 
of Learning, Innovation, and Competence Building Systems).

En el Informe de actividades 2012-2014, la doctora Dutrénit hace hincapié de 
que el Foro Consultivo dialoga con las comunidades de CTI, escucha sus opinio-
nes, las depura, las consensúa y las legitima para construir propuestas que se 
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entregan a los formuladores de políticas. Con esto, el Foro contribuye a que el 
país transite de las políticas gubernamentales a las públicas en un ambiente de 
libertad, flexibilidad y de apertura de opiniones, facilitando el proceso y garanti-
zando la transparencia y la rendición de cuentas.

El documento señala que en septiembre de 2012 inició el proceso de pla-
neación estratégica cuyos resultados identificaron varias líneas: mejorar el posi-
cionamiento del Foro; ampliar la representación de las comunidades de CTI; am-
pliar la integración del sector productivo en las actividades del Foro y contribuir 
al fomento de la innovación; contribuir a fortalecer las capacidades de CTI en los 
estados; contribuir a la creación de una cultura de CTI y, como lo establece la Ley 
de Ciencia y Tecnología, tener una participación activa en el PECITI. 

Durante el mismo periodo se recibieron solicitudes de asesoría de diversos 
actores: diputados y senadores del Congreso de la Unión, diputados de los Con-
gresos Estatales, Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología y otros organismos 
estatales, Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investiga-
ción, entre otros.

Un ejemplo de ello fue el Taller realizado en febrero de 2013 con la Comisión 
de Competitividad de la Cámara de Diputados LXII Legislatura, para diseñar su 
agenda legislativa de corto y largo plazo. El objetivo fue integrar y sistematizar 
una serie de propuestas emanadas de los sectores económicos para eliminar tra-
bas a la mejora de la competitividad, así como sustentar propuestas estratégicas 
que contribuyan a elaborar un marco general que enriquezca el proceso de dis-
cusión de las Leyes Reglamentarias de los Artículos 25 y 26 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de competitividad.

De los objetivos planteados al inicio del bienio el de más alta prioridad fue 
cómo mejorar el diálogo con las comunidades, en particular con las de los esta-
dos, y con el sector empresarial, sin dejar de lado la excelente comunicación que 
siempre ha sostenido el Foro Consultivo con los investigadores. 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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La reingeniería de la estructura organizacional, el reforzamiento de la in-
fraestructura informática, el rediseño de la página web, la apertura del canal de 
YouTube, entre otros, fueron acciones orientadas a mejorar esta comunicación, 
llegando a un mayor número de individuos y buscando, a través de blogs y redes 
sociales, retroalimentación a los productos y proyectos presentados. Por otro 
lado, se reorganizaron las actividades que ya se venían desarrollando desde el 
bienio anterior y se dio más atención a los proyectos estratégicos de CTI.

La doctora Dutrénit comenta que se continuó con la participación con el 
CONACyT en la auscultación anual que se realiza con motivo de la renovación 
de las comisiones dictaminadoras del SNI, así como en el análisis del muy com-
plejo problema del retiro digno de los investigadores y la renovación de la 
plantilla académica de las instituciones de investigación y educación superior, 
proporcionando información útil para los tomadores de decisiones. También se 
desarrolló el proyecto Evaluación de los Procesos de Evaluación de los Instru-
mentos de apoyo a la CTI, para entender los problemas que hay en sus procesos 
cuando se trata de los investigadores, de los proyectos financiados a través de 
los Fondos Mixtos y los Fondos Sectoriales, así como de los proyectos multi, 
inter y transdisciplinarios.

Otro de los temas abordados, en congruencia con las prioridades estable-
cidas en el Plan Nacional de Desarrollo, fue el de perspectiva de género en las 
políticas de CTI, conjuntamente, con el CONACyT, el Instituto Nacional de las Mu-
jeres, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
la Universidad del Claustro de Sor Juana.

También se realizaron eventos de carácter internacional, como el taller de or-
ganismos latinoamericanos de asesoría y consulta para construir políticas de CTI, 
cuyo objetivo fue el de compartir experiencias con organismos afines al Foro y en 
el que participaron 14 países de América Latina, así como el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Gabriela Dutrénit Bielous
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Igualmente, se apoyó al Foro Binacional de Educación Superior, Innovación e Investi-
gación (FOBESII), organizado a raíz de la visita del presidente Barack Obama.

“Participamos en la consulta del PECITI que la LCyT ordena al Foro y que produ-
jeron, en su primera etapa, 7 documentos cuyo objetivo fue el de identificar temas 
que pudieran ser considerados en el desarrollo del PECITI. En etapas subsecuentes, 
conjuntamente, con el CONACyT y mediante grupos de trabajo multidisciplinarios, 
integrados por académicos, empresarios y funcionarios del gobierno, se propuso 
una serie de proyectos estratégicos enfocados a resolver los grandes problemas 
nacionales, con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, considerando las ca-
pacidades existentes y el potencial para crear valor económico y social.

“En resumen, las actividades desarrolladas por el Foro Consultivo durante el 
bienio abarcaron una gran cantidad de temas e incluyeron a una considerable can-
tidad de individuos provenientes de todos los sectores y regiones del país. En el 
presente informe se da cuenta detallada de las mismas a las comunidades de CTI 
del país”, precisó la coordinadora general.

El Informe de actividades del 2012 al 2014 contiene las siguientes acciones:
1. Mejorar el posicionamiento del FCCyT.
2. Ampliar la representación de las comunidades.
3. Ampliar la integración del sector productivo en las actividades y fomento a la 

innovación.
4. Contribuir a fortalecer las capacidades de CTI en los estados.
5. Contribuir a la creación de una cultura de CTI.
6. Participación activa en el PECITI y en otros programas.
7. Trabajo con y hacia la comunidad académica.
8. Trabajo de articulación con otros actores de la CTI.
9. Cumplir con actividades puntuales señaladas en los ordenamientos legales.
10. Proyectos y documentos del FCCyT.

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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José Franco
(2014-2018)

El quinto coordinador general del FCCyT, AC es el doctor José Franco, maestro y 
doctor en física por la Universidad de Wisconsin, Madison, quien actualmente es 
investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Fue director de su 
Instituto, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y director general de 
Divulgación de la Ciencia de la UNAM. 

Obtuvo el Premio UNAM de Investigación Científica 2002, el Premio de la 
Investigación de la Sociedad Mexicana de Física en 2009, los nombramientos del 
gobierno de Francia de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas (2011) 
y la Condecoración de Oficial de la Orden Nacional del Mérito (2014), así como 
la Medalla de la Sociedad Astronómica en 2011 y el Doctorado Honoris Causa del 
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en 2012. 

En el Informe de actividades 2014-2018, el doctor Franco presentó los princi-
pales logros de su administración —que abarcó 2 periodos al frente de la coor-
dinación general del FCCyT—, enfocada al fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI), así como a los avances en la construc-
ción de nuevos espacios físicos y virtuales para promover la vinculación entre las 
organizaciones de asesoría científica en México y en el extranjero. 
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“Es importante destacar el espacio de confianza y colaboración que se ha ge-
nerado con los principales poderes del país, con el Ejecutivo a través de la Coor-
dinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República, 
con el Legislativo a través de las comisiones de CTI del Senado de la República y 
las Cámaras de Diputados Federal y Estatales. Además, se estrecharon los lazos 
de colaboración con los gobiernos estatales a través de los organismos respon-
sables de las funciones de CTI en todo el país. 

“Así mismo, hemos trabajado con otras dependencias del Gobierno Fede-
ral y organismos internacionales con los cuales compartimos el compromiso 
de construir un México próspero respaldado en el conocimiento y en su amplio 
potencial de aplicación para la generación de las condiciones de desarrollo eco-
nómico y social a las que todos aspiramos”, detalla el doctor Franco en la presen-
tación del informe.

Ejes estratégicos y líneas de acción
El Programa de Trabajo para dar cumplimiento a la misión del FCCyT, AC para 
el periodo 2014-2018 identificó 3 Ejes Estratégicos a partir de los cuales se han 
desplegado las acciones específicas que configuran la labor cotidiana del  
Foro y se han mantenido como punto de referencia para el desarrollo de pro-
gramas y proyectos. 
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• Fortalecimiento de Ciencia Tecnología e Innovación. 
• Políticas públicas en CTI.
• Apropiación social del conocimiento.

El Foro asumió el encargo de desarrollar las competencias ne-
cesarias para ofrecer productos y servicios de valor agregado a 
los principales actores del sistema, incluyendo:
• Coordinación con todos los actores para incrementar el al-

cance y efectividad de las políticas, programas y acciones 
en CTI. 

• Generación de espacios de análisis y difusión del conoci-
miento entre los distintos actores y los legisladores. 

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

• Seguimiento a las iniciativas del legislativo. 
• Apoyo en la asesoría para la elaboración y difusión de las 

leyes en la materia de CTI y temas afines. 
• Impulso a la inversión nacional en investigación, desarro-

llo e innovación con la participación del sector privado, 
para generar productos y servicios con alto valor agrega-
do, propiciando el desarrollo de patentes. 

• Orientación a la pertinencia social de la inversión pública.
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Transferencia del conocimiento para fortalecer 
la innovación

Uno de los elementos distintivos del Foro Consultivo en los últimos años ha sido 
el énfasis en la innovación como mecanismo de expresión del potencial trans-
formador del conocimiento en varios de los contextos de aplicación, tanto para 
el desarrollo tecnológico en empresas industriales y de servicios como en co-
munidades y organizaciones del sector social. Se plantearon como elementos a 
considerar para la incorporación de proyectos:
• Impulso a la innovación como ingrediente clave de una política de Estado. 
• Desarrollo de análisis estructurales que permitan trazar estrategias y generar 

políticas con visión de corto, mediano y largo plazos. 
• Aliento al trabajo de proyectos en equipo e interinstitucional, multi e inter-

disciplinario, con inclusión de diversos actores sociales. 
• Alineación y articulación de los distintos esfuerzos y actores de la innovación 

en el país. 
• Aceleración de los procesos de innovación mediante la articulación de la CTI 

con la política industrial.
• Establecimiento de cadenas efectivas entre los actores de la innovación. 
• Impulso de programas para distintos tipos de innovación (tecnológica, so-

cial, productiva, entre otras).

José Franco
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Apropiación social del conocimiento
El desarrollo y la apropiación del conocimiento como un bien común en el cual 
participan muchos y muy diversos actores de la sociedad. Algunos de ellos 
juegan un papel clave en la generación del conocimiento y en el proceso de 
comunicación y popularización de la ciencia hacia todos los sectores y niveles  
de la sociedad. Esta labor debe fortalecerse y se deben usar todos los medios de 
comunicación para diseminar la información basada en evidencia científica que 
ayude a la sociedad a enfrentar sus retos actuales y futuros.

Consolidación institucional
Al inicio de la gestión se identificaron necesidades de transformación que, al 
cabo de 2 periodos de gestión institucional fueron atendidas y en algunas metas 
fueron incluso superadas como resultado del crecimiento y articulación de los 
propios proyectos. Algunas de las transformaciones identificadas como necesa-
rias incluyeron las siguientes consideraciones:
• Fortalecimiento del papel del Foro como órgano autónomo y permanente 

de consulta con los actores del SCTI. 
• Posicionamiento como actor clave en procesos de innovación. 
• Flexibilidad en su estructura y organización, aprovechando el conocimiento, 

experiencia y capacidad de los integrantes de la Mesa Directiva.
• Cooperación permanente para el logro de propósitos compartidos e incor-

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

Para agilizar y hacer operativas las acciones propuestas en el Programa de 
Trabajo 2014-2016, se llevó a cabo un proceso de reestructuración de la organi-
zación para el establecimiento de 3 Coordinaciones Adjuntas dedicadas a temas 
centrales para el desarrollo del SCTI: 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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Políticas Públicas en CTI
El Foro participó en reuniones de trabajo con el Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, al 
cual apoyó en sus momentos de crisis y con el cual sostuvo 
una relación de trabajo para la construcción de la Agenda 
que promueve la Presidencia de la República en relación con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2030, propues-
tos por la Organización de las Naciones Unidas.

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

En el terreno legislativo, el Foro estableció y ha operado du-
rante estos años un programa permanente de colaboración 
con gobiernos estatales, con el propósito de impulsar activi-
dades de estudio y perfeccionamiento de los ordenamientos 
jurídicos, de extensión de la cultura y de intercambio de infor-
mación en materia de ciencia y tecnología.

Con el propósito de fortalecer la cultura de CTI en el país e 
impulsar el desarrollo de capacidades locales, se pusieron en 
operación iniciativas que han generado resultados en todas 
las regiones apoyadas, entre ellas las siguientes:
1. Programa permanente de enlace con las comisiones legis-

lativas de CTI.
2. Programa permanente de enlace con organismos estata-

les de CTI. 

José Franco

• Coordinación Adjunta de Educación Superior.
• Coordinación Adjunta de Innovación. 
• Coordinación Adjunta de Investigación.

Un espacio nuevo para el Foro
En 2015 se concretó la adquisición de un inmueble para constituirlo en la sede 
permanente del Foro Consultivo. En esta nueva ubicación en la calle de Melchor 
Ocampo (Barrio de Santa Catalina, Alcaldía de Coyoacán) se realizaron las ade-
cuaciones necesarias para contar con espacios tanto para la operación cotidiana 
del Foro como para recibir a organizaciones participantes en proyectos institu-
cionales y en redes de colaboración nacionales e internacionales. 
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Proyección Internacional
Para proyectar internacionalmente los resultados destacados del SCTI 
de México, así como para enriquecer el trabajo de los grupos nacionales 
a partir de la experiencia de otros países se desarrolló un programa per-
manente de trabajo de cooperación internacional. 

Entre otros, se desarrollaron durante esta gestión, acciones de coo-
peración con Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Italia, la Comunidad Europea, 
Panamá, República Popular China, El Salvador. La participación del equi-
po de trabajo del Foro en eventos internacionales ha incluido tanto pre-
sencia en Foros Internacionales realizados en México como en eventos 
académicos y técnicos realizados en América Latina, Europa y Asia. 

En materia de cooperación internacional destaca la participación del 
Foro a través de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para 
el Congreso de la Unión (INCyTU) en grupos especializados de asesoría 
científica y tecnológica. Este es el caso de la participación como grupo in-
vitado a la Red Europea de Asesoría Tecnológica a los Parlamentos, EPTA 
(por sus siglas en inglés), donde se participó activamente por varios años. 

Proyectos Estratégicos
Algunos de los proyectos emblemáticos diseñados y operados a lo largo 
de esta gestión son:
• INCyTU (2015-2018). 
• Agenda Ciudadana en Iberoamérica (2016-2018). 
• Vive conCiencia (2014-2018). 
• Innovación Social, RedIS-MX (2015-2018). 
• Innovación Transformadora (2016-2018). 
• México próspero, equitativo e incluyente: construyendo futuros 

(2016-2018). 
• Consorcio de Educación Superior para la Sociedad Digital en Améri-

ca Latina (2017-2018).
• Ciencia por mi Ciudad (2018).
• Cuenta Pública de CTI: propuesta programática de armonización 

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

4. Asesoría a los estados en la generación de grupos técnicos en materia de 
Indicadores de CTI. 

5. Cuenta Pública de CTI: propuesta programática de armonización contable 
para las entidades federativas.
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Julia Tagüeña Parga 
(2019-2020)

La sexta coordinadora general del FCCyT, AC y segunda mujer en ocupar el cargo 
es Julia Tagüeña Parga, doctora en ciencias por la Universidad de Oxford, en Gran 
Bretaña e integrante del SNI Nivel III. Es investigadora titular C del Instituto de 
Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y Premio Latinoamericano a la Popularización de la Ciencia y la Tecnología 2017, 
dado por la RedPOP. 

Entre 2004 y 2008 se desempeñó como directora general de Divulgación de 
la Ciencia de la UNAM, fue directora del Centro de Investigación en Energía de la 
UNAM de noviembre de 2012 hasta enero de 2013; encargada del despacho del 
Instituto de Energías Renovables de la UNAM hasta marzo de 2013 y directora 
adjunta de Desarrollo Científico del CONACyT, de abril de 2013 hasta noviembre 
de 2018.

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Secretaria de la Academia de 
la Investigación Científica, de 1992 a 1994. Miembro Fundador de la Academia 
de la Investigación Científica de Morelos. De 2002 al 2005 ocupó la dirección 
ejecutiva de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América 
Latina y el Caribe; de 2005 a 2007 fue vicepresidenta de la Asociación Mexicana 
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de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología y Presidenta de la Sociedad Mexica-
na de Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICyT) de 2010 a 2012.

De acuerdo con el Informe de actividades enero-diciembre 2019, ese año el 
FCCyT, AC 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 CyT 
vigente y realizando su papel central como espacio de reflexión para la gene-
ración de propuestas que contribuyan al desarrollo de bienestar para todos los 
sectores del país. 

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 or-
ganizó y participó en grupos de trabajo para la reflexión acerca de los retos 
actuales y futuros del sector, así como las transformaciones necesarias en la 
arquitectura institucional que impulsen el desarrollo de la comunidad, la ge-
neración 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.

Se realizaron importantes foros de consulta sobre:
• 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.

“El Foro dio continuidad a su programa con gobiernos, legislaturas e insti-
tuciones 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 17 años de trabajo continuo en el sector de CTI”, señala la doctora 
Tagüeña en el documento. 

Durante 2019 el Foro tuvo la oportunidad de avanzar en la consolidación de 
relaciones establecidas con organismos internacionales y organizaciones públi-

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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cas y privadas activas en el sector de ciencia y tecnología en otros países, acer-
cando a las organizaciones nacionales información y conocimiento para abordar 
los retos de la transformación. 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, intere-
sadas y comprometidas con el desarrollo económico y social del país. 

Las acciones emprendidas en el segundo semestre de 2019 y primero de 
2020 se vieron disminuidas debido al incumplimiento por parte del CONACyT  
de lo establecido en el Artículo 38 de la LCyT vigente, ya que el Foro dejó de reci-
bir los recursos otorgados anualmente por el CONACyT, a través de un 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. La limitación 
de recursos llevó a la liquidación de personal especializado formado a lo largo de 
años de experiencia, entrenamiento y capacitación. Ese equipo permitía al Foro 
llevar a cabo proyectos con un alto nivel de calidad, eficiencia y eficacia. 

Las reuniones y asesoría del Foro con las cámaras de Diputados y Senadores 
se vieron interrumpidas, especialmente con los integrantes de sus Comisiones de 
Ciencia y Tecnología, a quienes se proporcionaba atención relativa a solicitudes 
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. 

Se suspendió el programa permanente de colaboración con gobiernos es-
tatales, el cual tenía como propósito impulsar actividades de estudio, difusión, 

Julia Tagüeña Parga

perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos, ex-
tensión 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 perso-
nal especializado.

 Entre las líneas de acción realizadas durante el 2019 y 
principio de 2020 en el FCCyT, AC están:
1. Popularización de la Ciencia y la Tecnología.
2. INCyTU, información para la toma de decisiones.
3. Cooperación en materia legislativa, apoyo a las entida-

des federativas y contribución al desarrollo de capaci-
dades locales en CTI.

4. Inclusión y equidad de género.
5. Redes de innovación social.
6. Análisis del presupuesto de CTI.
7. Proyección internacional.
8. Colaboración con agentes del Sistema de CTI. 

Se mencionan algunos ejemplos de cada una. 
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1 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. Al-
gunos de los resultados de esta perspectiva de la popularización de la ciencia 
y la tecnología incluyen la producción creativa y emisión de contenidos. Como 
apoyo a la popularización se han acogido en sus instalaciones encuentros de 
grupos de trabajo especializados, conferencias, presentaciones de libros, trans-
misiones de eventos en diversas sedes y entidades federativas, así como pro-
gramas de formación en línea, por mencionar algunos. 

Emisión de programas Foro Tangible, en alianza con El Universal Ciencia

Durante 2019 se realizó una alianza con el Universal Ciencia para entrevistas con 
expertos. Los ejemplos de este programa pueden verse en YouTube, como las 
emisiones de 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, así como la redacción de 6 notas para Tan-
gible, la página de ciencia de El Universal. 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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Programa Permanente de Popularización, Divulgación 
y Comunicación de CTI

Forum. Noticias del Foro Consultivo
Forum es la revista electrónica mensual publicada por el FCCyT, AC que llega a 
integrantes del SNI, así como a los responsables de las principales instituciones 
de educación superior, organizaciones científicas y empresariales de México. 

A la fecha se han publicado 57 números electrónicos de la revista, disponibles 
en la siguiente liga: https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/ revista-forum 

Julia Tagüeña Parga
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Ciencia por mi ciudad:
• Facebook: https://www.facebook.com/CienciaX-

MiCiudad/ 
• Twitter: https://twitter.com/CienciaXMCiudad 
• Instagram: https://www.instagram.com/cienciax-

miciudad

Los recursos que se utilizarán para continuar con la 
difusión en estas plataformas 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, etcétera.

Portal de Ciencia y el Coronavirus
El portal Ciencia y el Coronavirus se puso en línea el 
4 de abril de 2020, como respuesta a la pandemia de 
Covid 19. Cuenta con 8 secciones: Consejos, Comuni-
cados, Infórmate ConCiencia, Mitos y rumores, Peques, 
Acceso libre, Estadísticas y Conversaciones. Se buscó 
ofrecer información comprensible, confiable y también 
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Boletines
Con el objetivo de dar a conocer las noticias a la comunidad de CTI, se publica-
ron 246 boletines con diversos contenidos que pueden ser consultados en la liga 
https://www.foroconsultivo. org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa.

Portales
Durante este periodo se realizaron actualizaciones en la página web (www. foro-
consultivo.org.mx) en las siguientes secciones: Boletines, Galería de fotos, Mesa 
Directiva, Revista Forum, Banners FCCyT/Otros Proyectos, Videoteca, Proyectos y 
Eventos, Sector CTI e INCyTU.
 
Redes sociales
Se fortaleció la gestión de redes sociales FCCyT, AC que incluye la administración 
de los contenidos en las cuentas 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 
replanteamiento de la estrategia general de redes sociales.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico:
• Facebook: https://www.facebook.com/FCCyT/ 
• Twitter: https://twitter.com/Foroconsultivo 
• YouTube: https://www.youtube.com/user/ForoConsultivoCyT 
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amena para todos los lectores, con la seguridad de que la información es una 
herramienta invaluable en tiempos de crisis, que ayuda a que la gente tenga 
menos miedo y sepa cómo protegerse. Además, se añadió una sección de mu-
jer y ciencia para visibilizar tanto el trabajo de las científicas, como los riesgos y 
amenazas extra que viven las mujeres durante el encierro resultado de la pande-
mia. Aproximadamente 50% de los visitantes están en el rango de 25 a 44 años 
de edad y hay igual cantidad de mujeres que de hombres. En los primeros 70 
días se tuvieron aptroximadamente 500 visitas por día. 86.4% de los visitantes de 
México, el resto son de Estados Unidos, Peru, Colombia, España, Chile, Argentina, 
Ecuador y Bolivia. Posiblemente la sección más exitosa fue la de Conversaciones, 
pláticas en vivo con 24 científicos. En 70 días se aumentaron mil 185 suscripto-
res llegando a los 2 mil 462. Se conectaron 29 mil 600 espectadores únicos. Se 
reprodujeron 8 mil 800 horas de video y el alcance fue de 448 mil 996 personas. 
El portal se actualizó de manera continua.También se presentó la publicación de 
“Reflexiones acerca del coronavirus (Covid 19)” sobre los costos sociales y eco-
nómicos de la pandemia. De esta manera el FCCyT, AC responde en apoyo de la 
sociedad en esta difícil situación.

 

2 INCyTU, información para la toma de decisiones

INCyTU es la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de 
la Unión, establecida y operada por el FCCyT, AC con la misión de proporcionar 
información objetiva, pertinente y basada en evidencia científica como resulta-
do de un proceso riguroso de investigación a los agentes del sistema de CTI, al 
poder legislativo y a los tomadores de decisiones. 

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

Julia Tagüeña Parga
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Algunas de las actividades realizadas son: Taller en la Dirección de Investiga-
ción del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el curso en línea Ciencia, tecno-
logía y políticas públicas para el desarrollo de capacidades en nuevos potenciales 
analistas, en colaboración con la Universidad Iberoamericana; participación en 
el taller Science Policy Summer Institute (Universidad de Duke) en Durham, Caro-
lina del Norte, Estados Unidos. La diputada Marivel Solís, encabezó la VI Reunión 
Ordinaria y de la Junta Directiva de dicha comisión, en la que se abordaron te-
mas relativos al marco normativo necesario para aprovechar mejor los benefi-
cios 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 capacidades 
de INCyTU y se señaló la importancia de fortalecer la colaboración y las oportu-
nidades 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; Opioides 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, entre otros.

 
3 Cooperación en materia legislativa, apoyo a las entidades 

federativas y contribución al desarrollo de capacidades locales en CTI

Las reuniones y asesoría del Foro a las cámaras de Diputados y Senadores fueron 
frecuentes, durante el primer semestre del año con los integrantes de sus Comi-
siones de Ciencia y Tecnología, relacionadas con solicitudes de opiniones exper-
tas, difusión de los avances en el conocimiento en campos muy específicos como 
medio ambiente, salud, energía, tecnologías de información y comunicaciones, 
etcétera; y en coyunturas también particulares, donde es necesaria la asesoría 
especializada realizada por expertos en cada una de las áreas involucradas. 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar
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Respecto al programa permanente de colaboración con 
gobiernos estatales, se ha dado prioridad al impulso de ac-
tividades de estudio, difusión, perfeccionamiento de los 
ordenamientos jurídicos, extensión de la cultura de CTI e 
intercambio de información para impulsar el desarrollo eco-
nómico con un enfoque de contribución de valor a partir de 
la aplicación de conocimiento científico y tecnológico.

Conversatorios para el Análisis del SNCTI
En coordinación con la Comisión de CTI de la Cámara de Di-
putados se diseñó y organizó el Conversatorio para el Análisis 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, rea-
lizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro los días 6 y 13 
de marzo, 2019. 

Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías 
e Innovación. Construyendo Consensos Por México
En colaboración con el CONACyT, el 9 y 11 de abril de 2019 
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. 

Primer Foro sobre Economía Circular: Modelos, 
Oportunidades y Políticas Públicas en la Ciudad de México
El 6 de junio de 2019 se llevó a cabo el Primer Foro sobre Eco-
nomía Circular: Modelos, Oportunidades y Políticas Públicas 
en la Ciudad de México. Los representantes de la Secreta-
ría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) 
de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático, la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación y el FCCyT, AC firmaron una declaratoria 
que recoge los compromisos considerados necesarios para 
transitar hacia una economía circular y que, como sociedad, 
debemos adoptar. 

Foro Binacional México-Canadá
El 9 de mayo de 2019, México y Canadá celebraron 75 años de 
colaboración científica con el Foro Binacional Canadá-México. 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo que se llevó a cabo en la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, con la participación de inves-
tigadores de alto nivel tanto mexicanos como canadienses. 

Julia Tagüeña Parga
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5 Redes de innovación social 

La red de organizaciones en proyectos de innovación social conformada por el 
Foro se ha mantenido activa desde 2014, generando continuamente nuevas for-
mas de participación en distintas regiones del país. A continuación, se mencio-
nan algunos de los eventos realizados en 2019.
• Participación en el Seminario Interdisciplinar sobre la Innovación Rural, convo-

cado por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, en Morelia, 
Michoacán. 

• Colaboración con la Dirección General de Vinculación Estratégica de la 
ANUIES en materia de capacitación sobre innovación tecnológica y social. 

• Presentación de conferencia y taller de innovación en el marco del Coloquio 
Saberes emergentes en innovación educativa y calidad de la educación superior 
en la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. 

• Curso-taller de innovación social en el CITNOVA, Pachuca, Hidalgo. 
• Participación con el taller de innovación social en el Foro: Coahuila hacia la 

sociedad del conocimiento, Saltillo, Coahuila. 
• Participación en el XIX Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática In-

novación Social y Gobernanza, en el marco de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. 

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

6 Análisis del presupuesto de CTI

Hay que destacar la publicación del artículo: Ciencia, tecnología, innovación y el 
proyecto de presupuesto 2020. Distancia por tiempos, Nexos (septiembre de 2019). 

Junto con el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF 2020) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2020) asignado al 
programa de CTI y al ramo 38 (septiembre de 2019 y noviembre de 2019). 

El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar

4 Inclusión y equidad de género

El FCCyT, AC coordinó el documento de trabajo Una 
mirada a la Ciencia, Tecnología e Innovación con Pers-
pectiva de Género: Hacia un Diseño de Políticas Públicas. 
Además, formó un grupo de trabajo multisectorial para 
abordar el análisis y diagnóstico del sector de CTI desde 
una perspectiva de género. 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 Em-
bajada de Italia en México el 12 de noviembre de 2019. 
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7 Proyección internacional

Durante el primer semestre del año, el Foro continuó fortaleciendo sus lazos de 
cooperación con las embajadas de Alemania, Canadá, China, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Panamá y Reino Unido y ha comenzado a explo-
rar, a través de la cooperación con APEC, nuevos espacios de intercambio para 
conocer las mejores prácticas de la región en materia de desarrollo de ecosiste-
mas de innovación, transformación digital y el desarrollo de programas de for-
mación STEM con enfoque de género. 

A través de la oficina INCyTU, el Foro ha dado continuidad a los trabajos de 
grupos especializados tales como la American Association for the Advancement of 
Science (AAAS), la EPTA, la Red Internacional de Asesoría Científica a Gobiernos, 
National Advisory Council of South Africa, proyecto español Ciencia en el Parla-
mento¸ Newton Fund del Reino Unido y National Science Foundation de los Esta-
dos Unidos.
• Elaboración de respuesta a la consulta de la AAAS, para integrar una agenda 

internacional de investigación sobre asesoría científica legislativa. 
• Respuesta al cuestionario enviado por la oficina de POST para evaluar su co-

laboración con INCyTU. 
• Elaboración del reporte anual de EPTA “Towards a digital democracy. Oppor-

tunities and challenges”, sobre tecnologías cuánticas, inteligencia 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 pro-

puesta para redactar un capítulo que documentará la experiencia del Foro y 
de INCyTU, que formará parte del libro Developing Innovation Excellence at a 
Global Level. 

Julia Tagüeña Parga
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El FCCyT…18 años de sembrar y cosechar

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

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

Finalmente, en el contexto de la iniciativa Belt and Road for International Coo-
peration, 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 desarrollados en el sector de CTI 
en México.

8 Colaboración con agentes del Sistema de CTI 

Crisis de los Opioides en México y en Estados Unidos
El seminario coordinado por la doctora María Elena Medina Mora y el doctor Juan 
Ramón de la Fuente convocó a un grupo de expertos en el tema. Los ejes centra-
les y transversales fueron: epidemiología, prevención a la adicción de opioides, 

tratamiento para adicción a opioides, investiga-
ción 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 (CO-
FEPRIS), organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en campo los temas de uso de dro-
gas y con autoridades locales. Se avanzó en el 
desarrollo de propuestas finales del Laboratorio, 
el Observatorio 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 Posgrado y con la par-
ticipación de la UAM-Iztapalapa y la UDUAL se 
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avanzó en el desarrollo de un grupo de reflexión académica que genera conoci-
miento 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. 

Innovación Transformadora
Durante el segundo semestre, se llevaron a cabo reuniones del Consorcio en Mé-
xico, a fin de integrar los avances de las distintas iniciativas activas en el proyec-
to. 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 in-
novación transformadora para los desafíos de la sostenibilidad que se realizó en la  
Universidad Iberoamericana el 13, 14 y 15 de enero de 2020.

Proyecto Ciencia por mi Ciudad
La segunda etapa del proyecto Ciencia por mi Ciudad, que se llevó a cabo en 
coordinación con el subsistema de Instituciones de Educación Media Superior 
(IEMS) que forman parte de la estructura operativa de la SECTEI de la Ciudad 
de México, además de la participación del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y EDILAR en alianza con Google for Education, ha permitido integrar 
23 planteles de educación media superior, a la capacitación en el uso de herra-
mientas digitales para 95 docentes y la participación de 2 mil 996 estudiantes. 

Como resultado de esta colaboración, las instituciones educativas recibie-
ron 415 equipos de cómputo (chromebooks). El proyecto incide además en el 
desarrollo de comunidades digitales en el IEMS a través de la creación de 25 mil 
289 cuentas de correo con dominio institucional proporcionados por Google for 
Education incluyendo el uso gratuito e ilimitado de la suite de google, almacena-
miento ilimitado de contenidos en la nube, así como las herramientas específi-
cas para el sector educativo.

Julia Tagüeña Parga
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Participación en el diseño 
de políticas públicas

1. Colaboración con órganos 
colegiados del CONACyT 

El Foro ha atendido las funciones que se relacionan 
con generar propuestas y opiniones sobre las políti-
cas nacionales y programas sectoriales y especiales 
de apoyo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, así como proponer áreas 
estratégicas. A lo largo de los 18 años de existencia ha 
organizado a las comunidades para generar opinio-
nes y propuestas de mejora a programas existentes, y 
consultas para alimentar el diseño del PECITI.

El FCCyT, AC ha participado en las sesiones de los 
órganos colegiados del CONACyT para cumplir con 
el mandato que la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley 
Orgánica y el Estatuto Orgánico del CONACyT le im-
ponen y así transmitir a las autoridades la voz de las 
comunidades del Sistema de CTI:

 
• Consejo General de Investigación Científica y De-

sarrollo Tecnológico.
• Junta de Gobierno. 
• Comisión asesora de la Junta de Gobierno. 
• Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  
• Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados (CIBIO-
GEM). 

• Fondo Institucional (FOINS).  
• Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de  Innovación (FORDECYT). 
• Sistema Integrado de Información sobre Investi-

gación Científica, Desarrollo Tecnológico e Inves-
tigación (SIIICYT).

• Consejo Técnico Especializado en Estadísticas de 
Ciencia y Tecnología (CTEECyT).  

• Comité de Ciencia Abierta  (CCA).
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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, 
Artículo 36.

Brindar asesoría acorde 
a las necesidades

El FCCyT como asesor de 
instituciones

CONACyT Ley de Ciencia y Tecnología, 
Artículo 36. 

Brindar asesoría acorde 
a las necesidades.

El FCCyT como asesor de 
instituciones

Sector CTI Artículo 37. El FCCyT Consul-
tivo Científico y Tecnológico 
tendrá las siguientes funcio-
nes básicas…: 
 

Proponer y opinar … 
Proponer áreas y acciones 
prioritarias y de gasto …
Analizar, opinar… 
Formular sugerencias…
Opinar y valorar… 

El FCCyT como asesor de 
órganos colegiados

Consejo General de Investi-
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 
órganos colegiados

Junta de Gobierno 
del CONACyT

Ley de Ciencia y Tecnología, 
Artículo 36. 

Coordinador General del 
FCCyT – miembro permanente
Voz y voto

El FCCyT como asesor de 
órganos colegiados

Junta de Gobierno 
del CONACyT

Ley Orgánica del CONACyT,
 Artículo 10. 

Voz y voto

El FCCyT como asesor de 
órganos colegiados

Junta de Gobierno 
del CONACyT

Estatuto Orgánico del 
CONACyT,
Artículo 22. 

Voz y voto

El FCCyT como asesor de 
órganos colegiados

Junta de Gobierno 
del CONACyT 

Estatuto Orgánico del 
CONACyT, 
Artículo 23. 

El FCCyT como integrante de 
órganos colegiados

Consejo General de 
Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación

Ley de Ciencia y Tecnología
CAPÍTULO II 
Artículo 5. 

Voz y voto

El FCCyT como 
integrante de órganos 
colegiados

Junta de Gobierno 
del CONACyT

Ley Orgánica del CONACyT, 
Artículo 5. 

Voz y voto

El FCCyT como 
integrante de órganos 
colegiados

Comisión Asesora de la Junta 
de Gobierno

Estatuto Orgánico del 
CONACyT,
Artículo 20. 

Voz y voto

El FCCyT como integrante de 
órganos colegiados

Comité de Evaluación de 
candidatos a consejeros de la 
CIBIOGEM

Estatuto Orgánico del CONA-
CyT, Artículo 20. 

Voz y voto

Participación en el diseño de políticas públicas

Resumen general del papel del FCCyT, AC ante las diversas instancias del CONACyT. 
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2. Proyectos para la retroalimentación de programas 
de ciencia, tecnología e innovación

Ejemplos del resultado de esas interacciones con la comunidad 
y las autoridades son los proyectos que a continuación se men-
cionan:

En relación con el Programa Nacional Posgrados de Calidad 
(PNPC), se desarrolló el proyecto titulado “Criterios de Evaluación 
del Programa Nacional Posgrados de Calidad (PNPC)”, que incluyó 
el diseño del Anexo A y de criterios diferenciados por área del co-
nocimiento en la evaluación de los posgrados. Esta propuesta fue 
resultado de la actividad de un grupo de trabajo, integrado por 
coordinadores de posgrado de diferentes áreas de conocimiento. 
CONACyT reconoció esta propuesta como importante para la me-
jora del diseño y operación del programa. 

A petición del CONACyT, se realizó un estudio sobre la pro-
ductividad de los investigadores del SNI, titulado “Ranking de la 
producción científica mexicana 2011”, y realizado por un grupo de 
expertos externos (SCImago). En este informe se presentó eviden-
cia sobre la producción científica y citas recibidas de las institu-
ciones mexicanas de investigación. 

En el marco de las actividades de diseño del PECITI, a cargo 
del CONACyT, el Foro elaboró en 2013 un conjunto de documen-
tos titulado “Propuestas para contribuir al diseño del PECITI”, que 
resultaron del esfuerzo de grupos de trabajo. Estos documentos 
abordaron diferentes aspectos de la CTI: Efectos económicos y 
sociales de la inversión en CTI, Objetivos nacionales estratégicos 
para el PECITI, Producción de conocimiento, posgrado y evalua-
ción, Dinámica de innovación , Gobierno y gobernanza del siste-
ma de CTI, y Ciudadanía, comunicación y apropiación social de 
la CTI. 

Dado que el Foro tiene entre sus funciones proponer áreas 
y acciones prioritarias y de gasto, y en el marco de la consulta 
para el PECITI 2014-2018, el Foro elaboró una propuesta de un 
conjunto de “Iniciativas estratégicas de CTI para la solución de pro-
blemas nacionales prioritarios”. En estas iniciativas estratégicas las 
capacidades en CTI puedan contribuir de manera significativa y 
puntual. Las iniciativas incluían: Prevención, detección y control 
de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2; Medición del ciclo 
hidrológico; Servicios del capital natural para el manejo de la bio-
diversidad; Tecnología y ciencia de datos para un México mejor; 
entre otras. Partieron de un diagnóstico realizado por grupos de 
trabajos multidisciplinarios e interinstitucionales. La lista comple-
ta está incluida en el documento del PECITI.

Participación en el diseño de políticas públicas
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A petición del “Grupo de consulta mexicano del Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, innovación e investigación (FOBESII)”, 
iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el Foro 
compartió el secretariado con UNIVERSIA, y se generó un docu-
mento “Proyecta 100.000, hacia una región del conocimiento”. Se 
trató de una solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
que el Foro atendió. FOBESII ha generado muchas acciones de co-
laboración a diferente nivel entre Estados Unidos y México, que se 
mantienen hasta el presente. 

Para contribuir a impulsar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el sector CTI, mejorar el trabajo de las co-
misiones de evaluación con una perspectiva de género, y recono-
cer los estudios de género, se realizaron dos proyectos: (i) evento 
de discusión “Una mirada a la CTI con perspectiva de género” or-
ganizado en el 2013 por el Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad 
del Claustro de Sor Juana y el Instituto Nacional de las Mujeres:, 
y (ii) un taller: Superando la inequidad: Acciones para impulsar 
y reconocer los estudios de género en México, organizado en el 
2015. Entre las propuestas concretas destacan la creación de un 
Subcomité de género para las diferentes áreas del SNI, a fin de re-
conocer las investigaciones de ciencia y género de todas las áreas 
de las ciencias reconocidas por este sistema. 

En 2019 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 perspectiva 
de género, a fin de reconocer y visibilizar los aciertos, errores y 
necesidades 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 en noviembre. 

Para conocer la “Opinión de los investigadores sobre los proce-
sos de evaluación del SNI”, en 2014 se organizó una consulta am-
plia, que incluyó a 8 mil 55 miembros del SNI. Se identificaron los 
principales problemas percibidos por la comunidad en el diseño 
de los instrumentos de evaluación y su implementación. Esto per-
mitió elaborar recomendaciones de mejora. 

También se han realizado evaluaciones puntuales de progra-
mas a solicitud del CONACyT, como la Evaluación del Programa 
de Cooperación Internacional Bilateral del CONACyT, realizada en 
2014. Su objetivo fue evaluar los convenios de colaboración bina-

Participación en el diseño de políticas públicas
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cional en términos del cumplimiento de sus objetivos explícitos, 
así como de las derramas que se pudieran haber generado en tér-
minos de la creación de redes de investigación entre los benefi-
ciarios de estos convenios. 

Una de las propuestas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador es realizar el corredor turístico Tren Maya, que contempla 
una ruta que saldrá de Cancún, recorrerá Quintana Roo, cruzará 
Calakmul en Campeche y algunas poblaciones del sur de Tabasco, 
hasta llegar a Palenque, en Chiapas. Durante la sesión ordinaria 
de la Mesa Directiva del FCCyT, AC del mes de febrero de 2018, au-
toridades del proyecto Tren Maya, solicitaron la asesoría del Foro 
para vincularse con las instituciones que la conforman y obtener 
su apoyo en el desarrollo de estudios técnicos y de impacto am-
biental, cultural, económico y social. 

3. Aportaciones de la comunidad al Plan 
Nacional de Desarrollo y construcción del 

Programa Especial de CTI 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., recibió de la Co-
misión de Ciencia Tecnología e Innovación de la Cámara de Dipu-
tados la solicitud de cooperar con el proceso de análisis del PND 
2019-2024 en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
la integración del Proyecto de Opinión que se pondrá a conside-
ración del pleno de la Comisión en cumplimiento de sus funcio-
nes. En atención a dicha solicitud, se diseñó un proceso de con-
sulta en línea para integrar la contribución de los miembros de la 
comunidad de CTI a la construcción del PND identificando temas 
y aportaciones para alcanzar los objetivos trazados en el plan. 
Esta información será también de gran utilidad como insumo 
para el PECITI. El objetivo general de la consulta fue identificar 
la posible participación de los miembros de la comunidad CTI en 
los objetivos del PND articulado en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Con el propósito de apoyar la construcción de la Ley Gene-
ral de Ciencia Tecnología e Innovación se elaboró el documento: 
“Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación. Resultados“ cuyo objetivo fue conocer la opi-
nión de la comunidad científica, tecnológica y de innovación (CTI) 
en México, con respecto a los siguientes temas: • Política de CTI. 

Participación en el diseño de políticas públicas
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Planeación, participación y responsabilidades en el diseño e implementación de 
la política de CTI. • Sistema Nacional de CTI. Articulación, participación y descen-
tralización del sistema de CTI. • Diseño institucional. Organismos y entes rectores 
del Sistema Nacional de CTI. • Fomento a la ciencia, tecnología e innovación. 
Recursos públicos para CTI y relación con el sector privado. • Centros Públicos de 
Investigación (CPIs). Marco legal para los CPIs. • Vinculación con el sistema pro-
ductivo. Estrategias de vinculación, innovación y transferencia del conocimien-
to. • Acceso a la información científica. Repositorios nacionales para la difusión 
de la investigación realizada con recursos públicos. • Transparencia. Mecanismos 
para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la asignación de recur-
sos. • Bioseguridad. Pertinencia de la separación de la Ley de Bioseguridad de la 
Ley de CTI.

(Las participaciones completas pueden consultarse en 
nuestro canal de YouTube) 

 

Aportaciones de la comunidad para construcción del Programa de Desarrollo de 
la Bioseguridad y la Biotecnologíaque será parte del Programa especial de Ciencia 
y Tecnología (PECITI). Este documento recupera las ideas principales de reunio-
nes de trabajo realizadas entre el primer semestre de 2018 y agosto de 2019 
así como las propuestas enviadas por expertos en respuesta a la Convocatoria 
realizada ante la comunidad CTI. 

Participación en el diseño de políticas públicas
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“Primer Foro sobre Economía Circular: Modelos, Oportunidades y Políticas Pú-
blicas en la Ciudad de México”. Los representantes de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT, AC) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), firmaron una declaratoria que recoge los compromisos conside-
rados necesarios para transitar hacia una economía circular y que, como sociedad, 
debemos adoptar. Se trata de un compromiso entre sectores para hacer una tran-
sición 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.

Participación en el diseño de políticas públicas
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Aportes del FCCyT, AC en las leyes en CTI

A lo largo de su historia, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT, 
AC) ha tenido un vínculo de trabajo con el CONACyT, con el Poder Legislativo, 
tanto federal como de un buen número de estados. A través de las presidencias 
de las comisiones de Ciencia y Tecnología de las cámaras federales y estatales, 
así como de los consejos estatales del ramo, el Foro ha apoyado para poner en 
la discusión temas que por otro medio no se habrían abordado. También ha sido 
interlocutor, con representantes del sector empresarial y del sector académico. 
A nivel federal, el Foro Consultivo ha mantenido una labor contínua de asesoría 
en temas de ciencia y tecnología. Ha generado documentos informativos para 
ayudar a la toma de decisiones desde la oficina INCyTU, ha difundido el trabajo 
legislativo a través de su revista Forum. Noticias del Foro Consultivo y ha hecho 
muchas propuestas, algunas de las cuales cristalizaron y son destacables. 

Sin lugar a dudas una de las contribuciones más relevantes del FCCyT, AC en 
el periodo 2008-2012 fue el cabildeo que resultó en la aprobación de tres refor-
mas a la Ley Federal de Ciencia y Tecnología:
• la primera fue la reforma referente a la Innovación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación en junio de 2009. Se trató de una reforma de gran 
calado que adicionó el capítulo VII referente al tema de la innovación, ante-
riormente ausente en esa legislación; 



66

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC

• la segunda reforma fue para aumentar la presencia del sector empresarial 
en la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, publicada 
en abril de 2010. En esa reforma se incorporaron la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (CANACINTRA), reforzando el papel del FCCyT, AC 
como un sitio de encuentro de todos los actores del sistema nacional de 
CTI: academia, empresas y gobierno (la triple hélice de la innovación); y 

• la tercera reforma se refirió al establecimiento de un sistema de planeación 
transexenal que posibilitara dar continuidad a las políticas de CTI. Esta refor-
ma se refiere a la planeación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e 
Innovación (PECITI) a 25 años, y fue publicada en enero de 2011.

Otra labor igualmente relevante en ese mismo periodo, consistió en la pro-
moción, difusión y asesoría en distintos estados de la república hasta lograr 
que todos y cada uno de ellos contara con sus propias leyes de ciencia y tecno-
logía. El FCCyT, AC participó más que relevantemente en la aprobación de las 
leyes de CTI por los congresos de al menos 10 estados de la República. Cabe 
destacar que para el año 2011 se alcanzó la meta de que todos los estados 
contaran con esa normativa y que los respectivos congresos contaran con co-
misiones a cargo del tema. 

Entre los trabajos legislativos más destacados del FCCyT, AC está la concre-
ción en la ley para que los montos de las multas electorales en la federación y los 
estados se destinen al sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Desde 
2010 ya se destinaban recursos de las multas electorales al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), pero se votaba cada año, puesto que el proceso 
se encontraba bajo la normatividad del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF). Había años que no se incluían. El gran mérito del Foro fue proponer al Se-
nado que este proceso se estableciera en ley y no en el PEF. 

Aportes del FCCyT, AC en las leyes de CTI
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A inicios del 2014, se discutieron las leyes que derivaron de la reforma 
política del Estado mexicano, entre ellas la ley electoral. Se abrogó el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en su lugar se creó la 
Ley general de instituciones y procedimientos electorales, aplicable a todo el 
Estado mexicano, federaciones, estados y municipios. Junto con la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado, el Foro logró que se estableciera la nueva 
normativa en esta ley. 

Gracias a esa propuesta ahora el CONACyT se beneficia de las multas elec-
torales que se imponen a los actores electorales, así como en los estados, don-
de los consejos estatales reciben los recursos de las sanciones impuestas en las 
elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputados locales. 

Este recurso es de especial importancia para los estados, puesto que muchos 
consejos estatales de ciencia y tecnología reciben presupuestos muy bajos e in-
cluso reciben más financiamiento por multas electorales. Por ejemplo, un estado 
del sureste del país recibió en una ocasión 4 millones de pesos en presupuesto 
y 12 millones más por concepto de multas. Por otra parte, el Foro ha trabajado 
desde hace una década con los estados para actualizar sus leyes de ciencia y 
tecnología, de acuerdo a los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología federal, 
adecuándose a las particularidades de cada entidad.

Asimismo en el ámbito federal, vale la pena destacar la participación del FC-
CyT, AC en la gestión para lograr una importación eficiente de insumos nece-
sarios en la investigación científica, trabajo que realizó junto con instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Na-
cional y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. 

El FCCyT, AC también participó relevantemente aportando apoyo jurídico a 
los congresos de los estados para la discusión y aprobación de las leyes de Cien-
cia y Tecnología en varias entidades federativas (Aguascalientes, Chihuahua, 
Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa y Yucatán). Actual-
mente cada estado dispone de su propia Ley de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y en 17 estados, existe ya un artículo en sus leyes que establece la obligato-
riedad de destinar un monto al sector, como recomienda la Organización de las 
Naciones Unidas y como está establecido en nuestra ley federal.

El FCCyT, AC también ha propuesto que exista un sistema presupuestal y 
contable con base legal que permita contabilizar los recursos que se destinan a 
ciencia. Además, se han realizado propuestas para que investigadores y centros 
públicos de investigación o centros tecnológicos —sin conflicto de interés— se 
asocien con el sector privado para aprovechar la transferencia de tecnología. 

Cabe destacar que el FCCyT, AC es la única instancia que ha realizado este 
trabajo con las entidades federativas, no hay otra institución que ofrezca esto 
conforme a sus necesidades.

En el umbral de una nueva reforma a la Ley Federal de Ciencia y Tecnología, 
para convertirla en una Ley General, que translade su aplicación a los estados, se 
requerirá un esfuerzo similar al que se realizó entre 2008 y 2012.

Aportes del FCCyT, AC en las leyes de CTI
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Indicadores de CTI 
para la toma de decisiones
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son factores determinantes del desa-
rrollo de los países. Ante esto, los responsables públicos se interesan por diseñar 
políticas que las incentiven, promoviendo, por un lado, la generación de recur-
sos humanos altamente calificados, y por el otro, el flujo de conocimiento entre 
el gobierno, la academia, el sector productivo y la sociedad. Los avances de la 
CTI tienen grandes efectos que aceleran el crecimiento económico, promueven 
el desarrollo social y potencializan las capacidades de las regiones. 

Tener información adecuada y de manera organizada es sumamente rele-
vante porque constituye la principal fuente de conocimiento para el diseño e 
implementación de políticas de CTI, ya que permite identificar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que podrían presentarse para el país o 
para cada uno de sus estados. 

La información es poder, y en el momento que cada estado de la República 
Mexicana tenga los conocimientos adecuados para medirse constantemente, 
tomarán mejores decisiones para su entidad y para México en su conjunto. La 
importancia de los indicadores radica en que sirven principalmente para moni-
torear, comparar, evaluar y pronosticar, y con ello poder direccionar la política 
pública, además de que se pueden entender y definir con mayor claridad los 
fenómenos sociales. 
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La propuesta de indicadores de CTI a nivel estatal que presentó el Foro a par-
tir del 2012, es una herramienta de apoyo para las secretarías, institutos o conse-
jos estatales de ciencia, tecnología e innovación del país, para que puedan llevar 
a cabo un monitoreo constante de los indicadores de su sector. Principalmente, 
los indicadores han sido usados en los Programas Estatales de CTI, pero también 
han servido para diseñar programas en materias de educación, desarrollo pro-
ductivo, economía general, entre otros. 

Realizar un diagnóstico de la situación que presentaba la CTI a partir de indi-
cadores en cada una de las entidades federativas sirve para apoyar a los gobier-
nos estatales para que puedan instrumentar estrategias en el corto, mediano y 
largo plazos, orientadas a abatir el rezago económico y social mediante la apli-
cación del conocimiento. 

Los indicadores de CTI, como Gasto en Investigación y Desarrollo Experi-
mental (GIDE) como porcentaje del Producto Interno Bruto; Gasto Federal en 
Ciencia y Tecnología (GFCyT); número de investigadores, personal total e inves-
tigadores dedicados a actividades científicas y tecnológicas, y número de artí-
culos publicados y patentes, constituyen uno de los insumos más importantes 
para la formulación de este tipo de políticas, ya que permiten monitorear las 
actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) realizadas a nivel nacional, re-
gional, local y/o sectorial. 

Entre el vasto número de trabajos realizados por orga-
nismos internacionales, como la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos y la Red de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, el 
análisis de los indicadores de CTI ha sido un tema central. 

Es precisamente por ello que se ha desprendido la ma-
yoría de las recomendaciones de políticas de CTI que tratan 
de implementar dentro de sus países miembros. El auge por 
cuantificar cada vez más y mejor las tendencias y condicio-
nes sociales influyó considerablemente en el desarrollo de 
indicadores para el campo de la CTI. La medición de la CTI se 
centra sobre todo en las actividades de los productores de 
conocimiento, como universidades, institutos de educación 
superior, centros de investigación, entre otros. 

El trabajo realizado por el FCCyT, AC ha contribuido a pro-
porcionar información para la toma de decisiones y para evi-
denciar que el desarrollo de la CTI debe analizarse mediante 
una óptica sistémica, donde los compontes científicos, aca-
démicos, institucionales, empresariales y sociales deben ser 
considerados en conjunto a la hora de definir estrategias de 
desarrollo económico y social en cada uno de los 32 estados 
que conforman el país.

Indicadores de CTI para la toma de decisiones
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Proyectos del FCCyT, AC 
a favor de la innovación

Innovar es transformar el conocimiento en valor económico y social. La inno-
vación se lleva a cabo en un sistema en el que las interacciones entre los diver-
sos agentes generan nuevos conocimientos procesos y avances tecnológicos. 
Los vínculos para la innovación se dan entre empresas, proveedores y clientes, 
pero además incluyen relaciones con centros de investigación, con institucio-
nes de educación superior, con entidades públicas y privadas de desarrollo y 
con la sociedad. 
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Toda innovación implica una inversión y, como consecuencia de la misma, 
un efecto multiplicador de generación de valor añadido y empleo a través de la 
cadena productiva en el resto de la economía. Pero la innovación no limita sus 
efectos económicos a aquellos que conlleva la inversión. La innovación de un 
sector es fuente de enriquecimiento para otros sectores, por la propagación de 
conocimientos y de rentas de innovación, vía calidad y precios, que se multiplica 
en cadena sector a sector y que conlleva un cambio estructural de la economía. 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT, AC) ha impulsado el tema 
de la innovación en la agenda de ciencia y tecnología nacional, desde su origen 
hace 18 años. Como muestra baste un botón; el FCCyT, AC jugó un papel de gran 
relevancia para la reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009. Se trata sin duda de la reforma 
de mayor calado a esa Ley desde 2002. En esta reforma se introdujo el capítulo VII. 
intitulado “De la Vinculación del Sector Productivo y de Servicios con la Comuni-
dad Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación”. Cabe mencionar que en 
ese tiempo se discutía la conveniencia de crear una ley aparte dedicada exclusiva-
mente a la innovación, coordinada por el sector económico. El FCCyT, AC fue una 
de las principales voces para convencer a los legisladores acerca de la convenien-
cia de mantener la investigación científica y el desarrollo tecnológico vinculado 
con la Innovación. Al final, la ciencia, la tecnología y la innovación permanecieron 
en el mismo sector. A pesar de ello, la vinculación gobierno, academia y empresas 
(triple hélice de la innovación) permanece como uno de los grandes pendien-
tes para que el conocimiento se convierta en un motor crucial para el desarrollo  
de México. 

También ha dado a conocer su enfoque y campos de acción, la promoción 
de la innovación de manera amplia y entre diversos agentes, coordinación y arti-
culación de los agentes para el avance del sistema nacional de innovación, capa-
citación en el tema a los agentes involucrados, realización de análisis y estudios 
en temas de financiamiento, capacitación, políticas públicas, entre otros temas 
vinculados al desarrollo de un sistema nacional de innovación, con la finalidad 
de hacer recomendaciones a los tomadores de decisión para incentivarla y lo-
grar los beneficios que la innovación aporta. 

En la actualidad se reconoce que la innovación debe tomar en cuenta la sus-
tentabilidad, la inclusión social y el fomento de relaciones más equitativas. Para 
ello han surgido nuevos enfoques que tienen en común la atención a las necesi-
dades sociales, a partir de una mejor convergencia entre el mercado, los actores 
sociales y la política pública. En este sentido, el FCCyT, AC ha promovido el tema 
de la innovación social, la medición del impacto social y la creación de una red de  
innovación social que genera propuestas y líneas de trabajo.

A continuación, algunos de los proyectos más representativos del FCCyT:

Proyectos del FCCyT, AC a favor de la innovación
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Vive conCiencia
Durante 5 años, el concurso nacional Vive conCiencia, organizado por el FCCyT, 
mostró ser más que un concurso y la importancia que tiene desarrollar un semille-
ro de emprendedores y proyectos innovadores con enfoque social, sustentable y a 
largo plazo, vinculados a la sociedad desde su formación profesional. 

Antecedentes

La percepción pública de la ciencia en México no ha sido muy 
favorable, por lo que en 2012, la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) realizó con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y otras instituciones como el Foro Consultivo y la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), y con el financiamiento del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Agenda Ciudadana de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, un sondeo para la participación 
ciudadana a nivel nacional en temas de CTI. 

Fue una reflexión conjunta con la sociedad, abriendo la po-
sibilidad de que ésta se vincule y establezca una nueva relación 
con la política nacional y las instituciones. Participaron en todo 
el país más de 200 instituciones públicas y de la sociedad civil, así 
como más de 70 medios de comunicación, acercando el trabajo 
de los investigadores a la sociedad. 

Más de 50 expertos en 10 temas de gran interés, elaboraron 
diagnósticos y un análisis prospectivo para presentar un pano-
rama de cómo éstos se manifestaban en nuestro país, con qué 
contamos y qué se necesita hacer para que en el año 2030, ten-
gamos una mejor situación en: Agua, Cambio Climático, Educa-
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ción, Energía, Investigación Espacial, Medio Ambiente, Migración, Salud Mental y 
Adicciones, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

En el sondeo, hecho por Internet, participaron más de 150 mil personas y 
los resultados se reflejaron en la elaboración del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, al incorporar los 
temas propuestos en esta consulta ciudadana. 

En 2016, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno solicitó a México, a través del FCCyT, su asesoría 
para llevar a cabo un segundo evento. Esta vez, una Agen-
da Ciudadana en Iberoamérica de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación que se desarrolló en 4 países. En México, más de 350 
mil ciudadanos de todos los estados opinaron sobre 8 temas: 
Agua, Educación, Energía, Cambio climático y Sustentabilidad, 
Salud/ Obesidad y Seguridad Alimentaria, Sociedad Digital  
y Envejecimiento. 

Entre los participantes en ambas consultas, destacan de ma-
nera importante estudiantes de nivel licenciatura de escuelas 
públicas y privadas que mostraban su interés por aportar ideas 
y coadyuvar en un cambio para beneficiar a su comunidad. 

Para atender esta demanda de participación activa entre 
los jóvenes, en 2014 nació el concurso nacional Vive conCien-
cia. El CONACyT apoyó con recursos esta iniciativa que tuvo 
el acompañamiento de instituciones de todo el país, entre las 
que destacan el Senado de la República, la Cámara de Diputa-
dos, la AMC, la UNAM, la ANUIES, el Instituto Politécnico Na-
cional, el FCCyT, AC y una Cartera Nacional de Evaluadores con 
más de 800 investigadores de todo el país. 

El FCCyT, incorporó desde 2015 y de manera explícita el 
área de innovación social, realizó un análisis teórico del Ecosis-
tema de Innovación en México y desde entonces, organizó este 
Concurso Nacional. 

En 5 años participaron unas 250 instituciones de educa-
ción superior públicas y privadas, cerca de 10 mil 600 estudian-
tes, quienes presentaron más de 3 mil 600 proyectos. Ganaron 
el primer lugar nacional 150 alumnos, con 49 proyectos sobre 
los 10 temas. 

Los resultados han inspirado cambios en diferentes concur-
sos y en la visión de la investigación de diversas instituciones, 
principalmente incorporando el enfoque de innovación social. 

Vive conCiencia ha cambiado la visión de los jóvenes par-
ticipantes y abierto puertas académicas y profesionales a los 
ganadores. En 2018 se consolidó como un concurso nacional 
de nivel licenciatura y mostró ser un mecanismo de forma-
ción de profesionales innovadores.

Proyectos del FCCyT, AC a favor de la innovación
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Ciencia Por mi Ciudad

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

El FCCyT, con el apoyo financiero de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y con la colaboración de la 
Dirección General del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la capital 
del país, desarrolló Ciencia Por mi Ciudad, proyecto piloto que ofrece una serie 
de actividades virtuales complementarias en planteles del IEMS, ubicados ma-
yoritariamente en zonas marginadas de la Ciudad de México y con escasa oferta 
educativa, basado en los principios de no discriminación, de inclusión social y 
de equidad de género. Se trata de actividades virtuales que permiten a los estu-
diantes de dichos planteles identificar sus intereses, su perfil vocacional, mejorar 

sus hábitos de estudio y desarrollar habilidades de emprendi-
miento con enfoque social. 

Por medio de Laboratorios Informáticos Móviles (LIM), 
espacios con equipo de cómputo e Internet, este proyecto 
busca empoderar a los jóvenes y motivarlos a continuar su 
trayectoria académica o laboral a partir de la identificación 
clara de sus aptitudes e intereses. Además, Ciencia Por mi Ciu-
dad acerca a los estudiantes a la temática de la innovación 
social promoviendo el pensamiento crítico y así propiciar que 
se conviertan en agentes de cambio. Por eso, las actividades 
virtuales permiten al estudiante no solo reconocer claramen-
te sus propias aptitudes sino potenciar su creatividad para 
innovar y fomentar la toma de conciencia de las realidades y 
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problemáticas de su entorno, así como fortalecer sus capacida-
des de acción para atenderlas. 

El proyecto Ciencia Por mi Ciudad integró las siguientes activi-
dades virtuales: 
1. Registro y Encuesta inicial: conocer las expectativas académi-

cas y laborales. 
2. Talentum Media-Superior (PIPE-CIDE): detectar las capacida-

des de razonamiento lógico y verbal, no los conocimientos. 
3. YoY Vocacional (CONCAMIN): identificar los intereses, hábitos 

de estudio y perfil vocacional. Además, cuenta con una bate-
ría de pruebas para detectar bullying. 

4. Cátedra Virtual de Innovación (CONCAMIN): estimular el pen-
samiento creativo y estratégico para convertir una idea en un 
proyecto innovador y modelo de negocio que atienda una 
problemática de carácter social. 

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

La información recabada en dichas actividades permitirá 
elaborar un diagnóstico de sus aspiraciones, intereses y aptitu-
des. Dicho diagnóstico podría apoyar a crear herramientas que 
atiendan el problema de la deserción y a ser un instrumento de 
utilidad para abrir oportunidades académicas. Este informe, ela-
borado con el apoyo del Programa Interdisciplinario sobre Políti-
ca y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (PIPE-CIDE), se entregó a la SECTEI a finales de mar-
zo 2020.

En el marco de este proyecto, el Foro Consultivo equipó a 
cada uno de los 23 planteles participantes de un LIM, integrado 
por 18 Chromebooks, una estación de carga portátil y servicio de 
Internet. Además de esta infraestructura, se dio capacitación a 
160 personas del IEMS para atender distintas actividades en el 
proyecto (de los cuales 22 Enlaces Logísticos, 88 Enlaces Peda-
gógicos y 46 Facilitadores) y para conocer las herramientas de 
Google For Education disponibles en los LIM. Uno de los actores 
clave de este proyecto son los Facilitadores, 2 estudiantes de últi-
mo año propuestos por plantel, quienes se encargan de atender 
a los maestros y estudiantes en cada LIM, garantizando la mayor 
empatía con los participantes del proyecto y utilizando su creati-
vidad e ingenio para estimular la participación de los estudiantes. 
Las actividades virtuales se desarrollaron en los planteles del 26 
de agosto al 13 de diciembre de 2019. Hasta el día de hoy, alrede-
dor de 3 mil estudiantes se han registrado, lo cual representa más 
de 10 por ciento de la población estudiantil total del IEMS.

Proyectos del FCCyT, AC a favor de la innovación
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RedIS-Mx

La Red de Innovación Social en México es un proyecto que busca 
sensibilizar y motivar a funcionarios públicos para que adopten la 
innovación social como medio de solución a los problemas; visi-
bilizar a los actores del sector público, privado y académico, y pro-
mover la articulación de quienes intervienen en el Ecosistema de 
Innovación Social. El modelo parte de un proyecto Quebec-Méxi-

co sobre mejores prácticas, creación de redes e identificación de 
áreas de oportunidad.

El FCCyT, AC es un espacio de diálogo que promueve siner-
gias y facilita la participación activa de los actores involucrados 
en el ecosistema para la formulación de políticas y programas de 
investigación científica, de desarrollo tecnológico e innovación.

Por ello, en 2015 el Foro estableció contacto con la Delega-
ción General de Quebec en México, a fin de crear mecanismos 
de colaboración con organismos de esa provincia de Canadá; 
posteriormente realizó una visita de trabajo al Fondo de Inves-
tigación de Quebec, instancia encargada de promover y apoyar 
financieramente la investigación, la movilización del conoci-
miento y la formación de investigadores de dicha localidad. 
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Innovación Transformadora

La innovación transformadora es un nuevo modelo que permite repensar las po-
líticas públicas en CTI para responder a los desafíos sociales, económicos y am-
bientales, logrando un desarrollo sostenible e inclusivo a nivel 
regional y nacional.

Estos desafíos deben ser atendidos a partir de cambios 
profundos en los sistemas sociotécnicos y el Estado debe de 
jugar un nuevo papel como facilitador de propuestas alterna-
tivas y no como el único responsable de diseñar la política pú-
blica a partir de las fallas del sistema y del mercado.

Las transformaciones se deben generar de “abajo hacia 
arriba” por lo que es fundamental la participación y colabora-
ción en el diseño de esta política de los múltiples actores inte-
resados del sistema.

Un proyecto de innovación transformadora debe orien-
tarse conscientemente hacia la generación de un impacto po-
sitivo. Esto implica considerar una amplia gama de opciones 
tecnológicas y abordar los problemas sociales y ambientales 
que estas provocarían.

Debe centrarse en los grandes desafíos sociales de la hu-
manidad, como los que se consideran en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La iniciativa debe 
influir en cambios a nivel de sistemas socio-técnicos, es decir, 
impactar simultáneamente sobre distintos niveles o aspectos 
del problema. También propiciar un aprendizaje profundo o 
de segundo orden, reconocer y alentar las diferencias de opi-
nión entre las partes interesadas, así como incluir diversos ac-
tores de la sociedad civil o usuarios finales
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Vinculación Universidad-Sociedad

El rol del conocimiento como factor de innovación en la economía hace que los 
resultados de su aplicación se conviertan en valor económico, lo que se traduce 
en el surgimiento de los llamados “activos económicos intangibles”, por ejemplo, 
patentes o marcas que generan beneficios económicos de diversos tipos para 
quienes son los propietarios. 

Para las universidades, esto ha implicado considerar al conocimiento como 
un potencial activo con valor económico, que no solo están obligadas a producir 
nuevos activos intangibles, sino que también deben asumir la responsabilidad 
de transferir conocimiento a la sociedad y relacionarse con ella, para que la ge-
neración de conocimiento se integre a la premisa de la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar a nadie atrás, universalizar el 
bienestar, promover la inclusión e impulsar la sustentabilidad. 

La vinculación universidad-sociedad requiere basarse en un esquema aba-
jo-arriba, experimental, con direccionalidad, que incluya espacios para el diálo-
go y el aprendizaje, ser interdisciplinario, territorial y multisectorial. Todas estas 
características implican que los esquemas de vinculación no pueden ser univer-
sales, ya que no existen soluciones únicas en la diversidad sectorial. La propuesta 
de vinculación debe ser formulada, dependiendo de los problemas, necesida-
des, sector y el tipo de actores inmersos. 

El FCCyT, AC así lo ha aprendido en su labor para la vinculación universi-
dad-sociedad, y lo expone en 4 casos representativos:
1. Propuesta de programa para apoyar la maduración de tecnologías en el 

área farmacéutica
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• Objetivo: optimizar el valor económico de fármacos desarrollados por las 
Instituciones de Educación Superior, centros de investigación e institu-
tos del sector salud de México.

• Vinculación: articular una instancia jurídico-administrativa que facilite el 
acceso a diferentes fuentes de recursos para financiar la maduración y 
comercialización de fármacos seleccionados, orientados a la atención de 
padecimientos prioritarios de la población.

2. Alianzas con Instituciones Académicas para la Innovación (ALÍATE)
• Objetivo: apoyar la identificación y solución de problemas 

específicos de las empresas, preferentemente las Peque-
ñas y Medianas Empresas, incrementando su capacidad 
tecnológica y de innovación. 

• Vinculación: incorporar especialistas de alto nivel aca-
démico en las empresas con capacidad para resolver sus 
problemas de integración de nuevo conocimiento, con el 
apoyo de los grupos de investigación de las universidades.

3. Proyecto: Centro de Innovación en Red para la Agricultura 4.0
• Objetivo: ser un órgano de gestión, recopilación, divul-

gación y producción de conocimiento, con el objetivo de 
incidir en la toma de decisiones de los usuarios, estable-
ciendo bases de conocimiento compartido y robustecien-
do las buenas prácticas para el desarrollo de capacidades 
en el sector agropecuario. 

• Vinculación: ofrecer asistencia técnica a los productores 
mexicanos e integrar a los sectores público, privado y aca-
démico, a fin de facultar a los pequeños productores para 
consultar directamente a los especialistas para efectuar 
consultas directas que contribuya a la divulgación y trans-
ferencia de tecnologías que ayuden a producir los alimen-
tos que el país requiere.

4. Proyecto: Servicios Basados en Conocimiento
• Objetivo: impulsar los servicios de soporte a procesos de 

negocio basado en una estrategia incluyente y transver-
sal, capaz de incentivar en nuestro país el desarrollo del 
sector servicios y así detonar el crecimiento de la econo-
mía en su conjunto con servicios de calidad global. 

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

Proyectos del FCCyT, AC a favor de la innovación
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INCyTU

Otro importante proyecto del FCCyT, AC es la Oficina de Información Científica y 
Tecnológica para el Congreso de la Unión, (INCyTU). La ciencia y tecnología tienen 
conocimientos que se comunican por medio de lenguajes especializados, muy dis-
tintos a los que poseen y utilizan los políticos y los legisladores. Además, los adelan-
tos en el conocimiento y sus aplicaciones son cada vez más complejos y difíciles de 
asimilar, por lo que es indispensable la participación de expertos que construyan 
vasos comunicantes entre los sectores de CTI y los tomadores de decisión. 

Para enfrentar este reto, en 1972 se creó en los Estados Unidos de América la 
Oficina de Evaluación Tecnológica y tiempo después se crearon oficinas similares en 
Alemania, Austria y Reino Unido. En México, en 2015, el FCCyT, AC y el Senado de la 
República firmaron un acuerdo de colaboración con la Oficina Parlamentaria de Cien-
cia y Tecnología del Reino Unido, (POST, por sus siglas en inglés) para crear INCyTU. 

Durante 2016, la oficina se organizó y adaptó el modelo a la realidad del país. 
En poco tiempo inició sus actividades y se hizo miembro asociado de la Red Euro-
pea de Evaluación Tecnológica Parlamentaria, EPTA. Igual que en POST, el producto 
principal de INCyTU es una nota de 6 páginas sobre áreas relacionadas con ciencia 
y tecnología que son de interés para el trabajo legislativo. 

En INCyTU, investigadores de distintas especialidades, trabajaron con una me-
todología que sigue un proceso riguroso de escritura; durante períodos de aproxi-
madamente 3 meses consultan literatura científica, entrevistan a expertos de los 
sectores académico, gubernamental, privado y social para incluir su visión y puntos 
de vista. Posteriormente, la nota pasa por un estricto proceso de revisión, edición 
con parámetros de divulgación de la ciencia y finalmente un diseño amigable, que 
termina siendo la nota final. A la fecha se cuentan con cerca de 40 publicaciones 
sobre nuevas tecnologías, medio ambiente, salud, sociedad y política de CTI.
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Voces acerca del trabajo 
del FCCyT, AC

Durante 18 años, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT, AC) con-
tribuyó en el fortalecimiento del sector Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de 
nuestro país, trabajo reconocido por líderes del gremio e integrantes de la Mesa 
Directiva del Foro, conformada por 20 instituciones de investigación, educación 
superior, academia y del sector empresarial. A lo largo de 5 años, la revista Forum. 
Noticias del Foro Consultivo fue un espacio para escuchar las propuestas enfoca-
das a lograr la consolidación de la CTI, donde el papel del Foro fue determinante. 
A continuación, reflexiones de representantes del sector, que algunos de ellos, 
actualmente ya no ocupan dichos cargos.
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José Francisco Albarrán Núñez 
Presidente de la Academia de Ingeniería

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

Rodrigo Alpízar Vallejo 
Presidente de la CANACINTRA

Es muy importante porque es un foro que realmente nos permite tener 
una mesa de diálogo, en donde conviven diferentes corrientes ideológi-
cas, diferentes percepciones de un mismo problema, en donde los acadé-
micos, los científicos y los industriales podemos debatir sobre cuáles son 
las mejores recomendaciones para generar políticas públicas y para incidir 
en sus mejoras. Creo que es un foro muy plural, es un foro que evidente-
mente potencializa.

Juan Aranda Barradas 
Representante del IPN

Si se considera que el sector CTI configura un sistema, entonces recobran 
importancia las interacciones entre las diferentes instancias que lo com-
ponen. En instancias como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se 
reúnen puntos de vista diversos, compuestos por integrantes de sectores 
industriales, centros públicos de investigación e instituciones de educa-
ción superior que realizan investigación, entre otras representaciones. Esta 
pluralidad que permite la generación de propuestas en materia de política 
científica y el análisis enriquecido de funcionamientos y problemáticas del 
CTI, no debería disminuir.

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

El Foro es una organización compleja en la que participan representantes 
de sectores con historias, orientaciones, formas de organización, funcio-
namiento y representación muy distintos entre sí: las academias, las or-

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC
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ganizaciones empresariales y las instituciones de educación superior e 
investigación científica del país. Ese es su valor principal, que reúne en su 
seno a representantes de organizaciones que de otra manera no tendrían 
contacto regular, cuando es de la mayor importancia que colaboren pues-
to que son actores clave del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del país. De ahí la importancia de preservarlo, fortalecerlo y de mantener 
su carácter autónomo.

Víctor Carreón Rodríguez 
Director adjunto de Planeación y Evaluación del CONACyT

Ha sido una institución que nos ha apoyado muchísimo en nuestro queha-
cer en el CONACyT, dándole seguimiento a nuestros programas, realizan-
do y encargando evaluaciones, apoyando algunas de nuestras tareas, dán-
dole seguimiento al Sistema Nacional de Investigadores. En ese sentido, 
para nosotros ha sido muy importante su labor y todo el tiempo estamos 
trabajando con ellos, discutiendo iniciativas y evaluaciones en el tema de 
estímulos fiscales, también participaron en esa discusión. 

Rodrigo Castañeda 
Vicepresidente nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología 

de la CANACINTRA y coordinador adjunto 
de Innovación del FCCyT, AC

Creo que la fortaleza en el Foro Consultivo y en la Coordinación Adjunta de 
Innovación, es la gran riqueza que tenemos de instituciones públicas, del 
sector privado y del gobierno. Es la gran riqueza que tiene el Foro, porque 
aglutina a todos los actores que participan en los temas de innovación y 
desarrollo tecnológico en este país, desde su examen, la generación de 
políticas públicas, aprobarlos y llevarlos a la realidad. La apuesta por la in-
novación y el desarrollo tecnológico está muy relacionada con la prospe-
ridad de las naciones, con su desarrollo social y económico. Creo que uno 
de los retos en México —además de los recursos como el porcentaje del 
PIB en innovación y desarrollo tecnológico— es que sociedad, gobierno e 
industria reconozcamos la importancia que tienen la innovación y el de-
sarrollo tecnológico en un país, porque está muy correlacionado con sus 
objetivos económicos y con los de su sociedad, pero también tiene que 
ver con la educación de una nación. 

Es de vital importancia que un país tenga mejores condiciones para 
sus ciudadanos. El invertir en CTI es un requisito para cualquier país, pero 
también debe aspirarse a que México sea una nación desarrollada y de 
Primer Mundo.
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Gonzalo Celorio y Blasco 
Director de la Academia Mexicana de la Lengua

El FCCyT, AC es una organización plural cuya importancia radica en detec-
tar problemas y soluciones para resolver los retos nacionales complejos 
que involucran la ciencia, la tecnología y la innovación, así como las hu-
manidades y las disciplinas emergentes. Es un órgano asesor para quienes 
toman decisiones a todo nivel.

Teresita Corona Vázquez 
Presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México

El Foro Consultivo debe ser un espacio plural para los diferentes actores 
que convergen en el Sistema de Ciencia y Tecnología. Debe dar opinio-
nes objetivas, sin sesgo político, siempre basadas en información o datos 
científicos confiables para cuando se soliciten tanto del ejecutivo como 
del legislativo. Se presenta como un espacio, en donde la comunidad cien-
tífica pueda manifestar sus consideraciones, acerca de la política en esta 
materia, así como innovar soluciones a los problemas que se presentan y 
que debe tener representatividad nacional.

Diego Ricardo Félix Grijalva 
Secretario académico del CINVESTAV y 

coordinador adjunto de Educación Superior 
y Posgrado del FCCyT, AC

La estructura del Foro Consultivo como se ha planteado ahora con las 3 
Coordinaciones Adjuntas le da mucho más dinamismo y le permite ade-
más entrar en contacto más directo con todos los actores que están en 
este momento formando el escenario de la CTI en México. Creo que es un 
acierto, porque en cada una de estas coordinaciones se pueden tocar te-
mas que pueden apropiarse por las entidades que participan en cada una 
de ellas, y sacar adelante las iniciativas de una mejor manera. 

La distribución del trabajo como se ha venido haciendo hasta ahora, 
ha resultado muy afortunada porque ha dinamizado al Foro y ha permi-
tido avanzar en las iniciativas. Sobre los proyectos que se realizan en la 
Coordinación Adjunta de Educación Superior y Posgrado, tenemos varios 
temas que queremos desarrollar para la agenda de este año, entre ellos 
están 3 ejes temáticos fundamentales: El primero tiene que ver justamen-
te con la formación de los nuevos cuadros de investigadores. El segundo 
eje temático es la investigación y el tercer eje temático es la administra-
ción y gestión, porque creemos que tenemos un vacío importante en la 
formación de nuevos cuadros que puedan vincular a la academia con la 
industria y el gobierno.

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC
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Guillermo Fernández de la Garza 
Director ejecutivo de la Fundación 

México-Estados Unidos para la Ciencia

El Foro le está dando una visión al esfuerzo de ciencia y tecnología en Mé-
xico, lo que tiene una enorme importancia. Además, el Foro está abriendo 
un espacio para que haya una mayor participación tanto de científicos, 
empresarios y líderes de la comunidad en el análisis de los problemas tras-
cendentes que tiene México en materia de CTI. En el futuro, quizás haya 
que definir estrategias un poco más precisas, generar programas que 
puedan tener más continuidad, ir abriendo espacios para que también  
se puedan ir generando acciones con otras organizaciones que jueguen 
un papel muy importante en estos mismos temas.

Enrique Fernández Fassnacht 
Director del IPN

Es importante que el Foro trabaje en hacer valer esa legitimidad que tie-
ne como representante de todos los sectores, porque de repente oye 
uno que hay otros esfuerzos u otros actores trabajando en el tema, pero 
lo que es importante hacer ver es la base de todo lo que viene elaboran-
do el Foro. Yo creo que tenemos que trabajar armoniosamente a partir 
del ejemplo que pone el Foro Consultivo.

Guillermo Funes Rodríguez 
Presidente de la ADIAT

En el informe que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos sobre el Sistema de Innovación en México en el año 2010, 
expresó que el principal problema es que nuestro sistema no está articu-
lado, los programas del gobierno no se alinean a las iniciativas de las em-
presas, la academia y los centros públicos orientan sus investigaciones en 
otro sentido. El Foro Consultivo logró aglutinar a todos los actores, aún no 
funcionamos sistemáticamente, pero nos mantenemos en contacto para 
plantear y analizar temas como la gobernanza del Sistema de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

Manuel Herrera Vega 
Presidente de la CONCAMIN

En los últimos 15 años, el país ha experimentado transformaciones pro-
fundas, y si aspiramos a ser una sociedad del conocimiento es indudable 
la pertinencia de la labor del FCCyT, AC como instancia de coordinación y 
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consulta del SNCTI. Según el Global Innovation Index 2016, México 
se encuentra en la posición número 61 de 141 países en materia de 
innovación. Si bien en los últimos 3 años, el gasto en investigación 
y desarrollo en nuestro país pasó del 0.43 al 0.57 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), México es de los países que menos recur-
sos invierten en ciencia y tecnología, y donde existe menor cantidad 
de investigadores en relación con el número total de habitantes.

Es preciso incrementar los recursos y ampliar el número de in-
vestigadores dedicados a desarrollar conocimientos y soluciones 
que mejoren la competitividad de la actividad económica nacional, 
al alinear sus esfuerzos con las necesidades prácticas del sector pro-
ductivo. El papel del Foro Consultivo en esta tarea es fundamental. 
Otro factor crucial para impulsar la innovación es la capacidad de 
aprovechar los recursos disponibles y generar las alianzas necesa-
rias que permitan alcanzar objetivos ambiciosos. En este sentido, 
el papel del Foro es fundamental para generar espacios de diálogo 
entre los sectores público, productivo, así como la comunidad cien-
tífica, tecnológica y académica. 

Como parte del compromiso de la CONCAMIN con la tarea que 
desempeña el Foro, en 2014 propusimos crear la Coordinación Ad-
junta de Innovación, que junto con las Coordinaciones Adjuntas de 
Educación Superior y Posgrado e Investigación, ha ayudado a incre-
mentar la participación en la toma de decisiones y la sinergia entre 
los miembros de la Mesa Directiva de este organismo, además de 
sumar a otros aliados estratégicos. Durante los 2 años que la CON-
CAMIN encabezó la Coordinación Adjunta de Innovación, se planteó 
una agenda conjunta, a fin de alinear y potenciar esfuerzos en mar-
cha, así como identificar oportunidades para detonar más innova-
ción en todo el país. 

José Alonso Huerta Cruz
Presidente de la REDNACECyT 

El FCCyT, AC es una instancia fundamental dentro del Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación en tanto que represen-
ta el espacio de participación, discusión y deliberación sistemática  
con el que cuenta la comunidad científica, tecnológica y de inno-
vación del país. Asimismo, al tener una composición ampliamente 
plural e inclusiva garantiza que sus aportaciones reflejen la diver-
sidad existente en México e integre diferentes enfoques desde la 
perspectiva sectorial, regional y disciplinaria, permitiéndole a los 
tomadores de decisión contar de primera mano con información y 
asesoría con un alto nivel de representatividad.

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC
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Jesús de la Rosa Ibarra 
Director ejecutivo de Relaciones Externas de IBM 

y excoordinador adjunto de Innovación 
del FCCyT, AC

El Foro, como órgano autónomo, desempeña un papel muy impor-
tante como una de las instancias de coordinación y consulta del 
SNCTI. Ha demostrado una gran capacidad de generar espacios de 
diálogo entre los sectores público y privado, así como con la comu-
nidad científica, tecnológica y académica, y esto se vio muy poten-
ciado con la creación de la Coordinación Adjunta de Innovación y 
generó resultados tangibles precisamente mucho más importantes 
que en el pasado, gracias a la creación de las coordinaciones adjun-
tas, y al poder de convocatoria que tiene y el peso de sus propuestas 
y recomendaciones. 

Creo que tiene una legitimidad y representatividad, lo que le 
permite incidir efectivamente en la toma de decisiones para generar 
políticas públicas en CTI. Obviamente desde la industria, considero 
que el Foro es un aliado clave en la definición de las prioridades 
nacionales y generación de consensos en materia presupuestaria, 
educativa y de competitividad. Para nosotros, participar desde la 
industria dentro del Foro Consultivo es clave, precisamente para 
impulsar de una manera decisiva la productividad y competitividad 
del sector industrial.

Carlos Karam Quiñones 
Presidente de la REDNACECyT

Felicidades al Foro Consultivo por la gran labor realizada, donde 
se ha coadyuvado a la vinculación con los sectores productivos, 
donde se ha contribuido muchísimo a la promoción de la gene-
ración del conocimiento, sobre todo, a la actualización y moder-
nización de todo el sistema jurídico e institucional, a través de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología y de la dirección de asuntos 
legislativos del Foro. 

Creo que ha sido una contribución muy importante. Es una 
institución que llegó para quedarse, cuyos resultados son muy elo-
cuentes. El Foro ha hecho una gran articulación con los estados ha 
sido genial, realmente los organismos estatales de CTI de todo el 
país sienten en el Foro Consultivo un apoyo enorme para vincularse 
con la Comisión de Ciencia y Tecnología de los congresos.
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Andrés Lira González 
Director de la Academia Mexicana de Historia

Su papel es renovarse y afirmar su función de coordinación del esfuerzo 
científico en relación con otros sectores de la actividad social y económica, 
así que creo que el Foro es muy importante. En el futuro, debe continuar con 
el mismo papel que hoy está jugando, pero más atento a la problemática y 
creo que esto ya lo está logrando. Lo está haciendo muy bien.

Diputado Víctor Hugo Lobo Román
Presidente de la Comisión de CTI del Congreso 

de la Ciudad de México

Es importante que el FCCyT, AC no desaparezca, es un contrasentido; los 
instrumentos y los elementos que han dado fundamento, formato, trans-
versalidad y vinculación con la ciencia y la tecnología deben existir, y que 
tengan un respaldo institucional porque es la forma en que conocemos y 
nos acercamos desde la sociedad civil a las organizaciones intelectuales  
y científicas.

Mauricio de María y Campos 
Presidente del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi

En un momento en el cual México está inmerso en un mundo cambiante y 
en el cual se están presentando desafíos muy grandes —comenzando con 
nuestro vecino del norte Estados Unidos— donde además en el contexto 
general político económico tecnológico están ocurriendo cambios sin pre-
cedentes, es muy importante que exista una instancia que nos permita a 
las diversas instituciones académicas, a los grupos que estamos haciendo 
investigación, discutir de manera coordinada y multidisciplinaria, los temas 
que serían prioritarios de la agenda nacional pero dentro de una perspecti-
va que sea no solamente de mediano sino de largo plazos. 

Lo que es importante es que se dé seguimiento precisamente a los dis-
tintos esfuerzos coordinados que podamos realizar con objeto de que po-
damos oportunamente hacer no solamente las correcciones a los progra-
mas y al rumbo que estamos tomando, sino también asegurarse de que en 
este mundo tan rápidamente cambiante, todos los temas nuevos pueden 
tener un lugar en la discusión porque aquí, de un año a otro, surgen temas 
nuevos, ya sea por lo que acontece en los organismos internacionales, lo 
que está pasando en diferentes países, y fenómenos totalmente inespera-
dos como son lo que se pueden estar dando en medio ambiente, cambios 
sociales y patrones de migración, por ejemplo.

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC



89

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC

Jaime Martuscelli Quintana 
Coordinador de Proyectos Académicos de la UNAM

El Foro Consultivo es una organización fundamental para la consolidación del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. A lo largo de estos años ha desem-
peñado un papel esencial de asesoría al Ejecutivo Federal, al CONACyT y a los 
Poderes Legislativo y Judicial, gracias a su carácter autónomo y por su propia 
integración, ya que sus 20 miembros provienen de reconocidas universida-
des y academias, organizaciones empresariales y 3 miembros del SNI, asegu-
rando así la vinculación entre los sectores académico y productivo. La per-
manencia del Foro es esencial para que el país cuente con un órgano asesor 
de sus características y se logre el desarrollo científico requerido por el país.

Elías Micha Zaga 
Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina 

de la Presidencia de la República 

En la administración actual (del entonces presidente Enrique Peña Nieto) nos 
hemos comprometido a dar un impulso muy fuerte al desarrollo del país en 
materia de CTI. La mirada y las opiniones del FCCyT, AC son de gran utilidad 
para el trabajo de quienes formamos parte de este entramado institucional 
que trabaja para ello. 

Un rasgo característico del Foro es ser un espacio de encuentro y discu-
sión de quienes están involucrados en estos temas y en su seno es posible 
llevar a cabo la revisión de lo que ocurre al respecto en el entorno nacional 
e internacional. El Foro reúne una visión diversa y múltiple de instituciones 
y personas que actúan en esos ámbitos. Es una instancia propositiva muy 
importante que coadyuva en la definición de políticas públicas para respon-
der a los retos existentes. Sin duda, como país necesitamos dar pasos tras-
cendentes para transitar a una sociedad y una economía del conocimiento 
y nos encontramos en una coyuntura que nos exige un enorme esfuerzo. 
Confiamos en que todos los actores involucrados en este tema cierren filas 
para avanzar en el logro de los compromisos establecidos. El Foro juega un 
papel fundamental en el Sistema de CTI que estamos construyendo, pues es 
una instancia que logra consensos, contribuye a la definición y orientación 
de la política pública y coadyuva a crear un clima favorable en la sociedad en 
torno a los temas que nos toca abordar. En mi opinión, el Foro deberá con-
solidarse como una institución que apoye al CONACyT, instancia rectora y 
articuladora de la política pública en CTI en nuestro país. El desarrollo regio-
nal, la innovación, la inversión pública y privada son temas muy importantes 
que debemos impulsar y consolidar y el Foro, por su estructura, su función y 
su liderazgo, habrá de jugar un rol muy importante en los próximos años en 
el avance en esos retos. 
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José Luis Morán López 
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias

El FCCyT, AC es el espacio en el que convergen los diferentes actores del 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por su composición, es un 
organismo independiente que garantiza imparcialidad en las opiniones, 
análisis y estudios que realiza a petición de los poderes ejecutivo y legisla-
tivo, tanto a nivel federal como estatal. Asimismo, es un espacio plural en 
el que la comunidad académica manifiesta sus opiniones sobre política 
científica y se discuten propuestas de solución a problemas nacionales.

José Mustre de León 
Director del CINVESTAV

A iniciativa del Foro participé años atrás en un grupo de investigación so-
bre el posgrado, el cual hizo recomendaciones al CONACyT. Fue un esfuer-
zo muy serio en el que participaron alrededor de 50 investigadores por un 
periodo de casi 4 años. Utilizando indicadores académicos concretos, se 
pudieron hacer recomendaciones acerca de las políticas para la evalua-
ción de los posgrados, su financiamiento y los lugares en los que resultaría 
positivo abrir nuevos programas en este nivel, creo que el papel del FCCyT, 
AC en esa experiencia fue fundamental.

A diferencia de otros organismos, en el Foro Consultivo la socialización 
de estos estudios es más amplia, como lo ilustra la participación del sector 
productivo y los legisladores. Desde mi punto de vista, la importancia del 
Foro reside en que es mucho más fácil que el sector académico pueda rela-
cionarse con la toma de decisiones de una forma más fluida que a través de 
otros organismos que tenemos.

José Ignacio Peralta Sánchez 
Coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)

El Foro Consultivo es un asesor de gobiernos, de congresos, de institu-
ciones académicas y todo esto ha impulsado el desarrollo del sector. No 
solamente los felicito, sino como coordinador de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la CONAGO, me pongo a sus órdenes para trabajar de ma-
nera colaborativa y pedirles que, con su asesoría, conocimiento, trayecto-
ria y experiencia, podamos invitarlo a que sea parte de la definición de la 
agenda de la propia Comisión, enriquecerla con ideas y que todo eso nos 
permita ser más exitosos en la implementación de políticas públicas.

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC
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Ricardo Pozas Horcasitas 
Representante del SNI (áreas 4 Humanidades y Ciencias de 

la Conducta y 5 Ciencias Sociales)

El mundo contemporáneo es un entramado de intereses individuales y 
de grupos, en cuya acción construyen instituciones civiles legalizadas que 
adquieren el estatus de representar la diversidad de intereses particula-
res de las disciplinas científicas y profesionales, estas instituciones civiles 
se vuelven los interlocutores naturales, de las partes más calificadas de la 
sociedad nacional, frente a las instituciones del Estado, dando un conte-
nido científico a sus relaciones políticas en la sociedad mexicana inserta 
en la sociedad global de mercado. El Foro es en México la expresión de la 
pluralidad científica nacional vinculada globalmente a los grupos más re-
conocidos en cada campo de conocimiento. El Foro es la voz de las voces.
 

María Dolores Sánchez Soler 
Directora adjunta de Posgrados y Becas del CONACyT

El Foro Consultivo es un instrumento que contribuye a la visibilidad de CTI 
en nuestro país. Tiene programas que nos permiten identificar, por ejem-
plo, los temas más relevantes para continuar avanzando, genera apoyos 
para todo el Sistema de CTI y sigue impulsando decididamente el sector. 
En cuanto a la asesoría que brinda al Congreso de la Unión, creo que hay 
al menos 2 modificaciones legislativas que quizá hoy no sabemos el im-
pacto que van a tener, pero apostamos a que va a ser un impacto muy 
determinante: La modificación al Programa de Estímulos, y la que tiene 
que ver con los ingresos del personal de investigación y académico al de-
sarrollo de actividades de innovación y transferencia de tecnología; esas 
2 modificaciones estoy segura que van a tener gran impacto, no hoy ni 
mañana, esos son procesos largos, pero en 4 o 5 años vamos a ver su efec-
to multiplicador y nos daremos cuenta de lo relevante que han sido estas 
modificaciones. Gobierno, empresa, academia y sociedad, esto es parte de 
la visibilidad que el Foro Consultivo le da a la CTI, que el país conozca y 
reconozca el valor del sector.

Diputada María Marivel Solís Barrera 
Presidenta de la Comisión de CTI de la Cámara de Diputados

El Foro Consultivo es un gran apoyo, cuenta con estrategias fundamenta-
les para lograr objetivos comunes. Es indispensable incrementar el presu-
puesto en CTI y consideramos que el Foro tiene en gran parte, el conoci-
miento, la trayectoria, la experiencia a nivel nacional e internacional. En el 
tema legislativo hacemos equipo para lograr los objetivos nacionales.
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Juan Manuel Romero Ortega 
Presidente de la ADIAT

Hago un reconocimiento a la labor que ha realizado el Foro Consultivo 
y un llamado de alianza para que, desde las instituciones de educación 
superior, como desde la ADIAT, podamos hacer cosas juntos. El mensaje 
más importante es el de la unidad entre las instituciones. Estamos ciertos 
de que el camino es utilizar la CTI para lograr mejores condiciones para 
la sociedad y tener un impacto más efectivo. Creo que el Foro Consultivo 
ha tenido una participación destacada, ha creado conciencia provocando 
diferentes reacciones con las que se está logrando una transformación en 
el sector. 

El Foro Consultivo ha sido fundamental como un órgano de consulta 
que ha sabido unir a los principales actores del sistema, sin duda, me pare-
ce que ha sido fructífero y muy destacado su papel. En la Cuádruple Hélice 
(gobierno, academia, empresa y sociedad) ha provocado la unión, ha escu-
chado a los diferentes actores. 

Me parece que el Foro, en términos de convocatoria y de identificar 
quienes son los actores relevantes para tratar los temas que corresponden, 
ha sido muy exitoso.

 Jesús Silva-Herzog Márquez 
Investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey y coordinador adjunto de Investigación 
del FCCyT, AC

El Foro Consultivo se ha convertido en una institución clave en la construc-
ción de las políticas públicas de ciencia y tecnología en el país. En primer 
lugar, es un espacio de asesoría que ha logrado embonar con la nueva rea-
lidad política del país: aporta su inteligencia no solamente al poder ejecu-
tivo federal, sino también a las entidades legislativas y locales que requie-
ren de su asesoría. Es también un espacio de diálogo entre los distintos 
actores que participan en la formulación de las políticas públicas y en las 
labores de la ciencia y la tecnología. Por último, el Foro ha sido igualmente 
un promotor y difusor del conocimiento científico. 

Sus publicaciones y las actividades de sus miembros contribuyen de 
manera importante a la valoración de la ciencia y la tecnología. La confor-
mación de las coordinaciones permitirá al Foro recoger con mayor agilidad 
las propuestas y las inquietudes de la comunidad académica y científica. 
Las coordinaciones lograrán, de ese modo, mantener un diálogo más flui-
do y provechoso para las actividades del Foro.

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC



93

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC

Voces acerca del trabajo del FCCyT, AC

Gloria Soberón Chávez 
Representante del SNI (áreas 1 Físico Matemáticas y Ciencias de la 

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

Considero que el Foro Consultivo es un organismo fundamental para que 
la voz de los distintos actores de la comunidad de CTI pueda expresarse 
de manera organizada, de tal suerte que incida en la creación de políticas 
públicas que fortalezcan a este sector. Constituye una organización única 
en la que conviven instituciones educativas y de investigación, academias, 
cámaras empresariales y otras organizaciones, que de manera autónoma 
e independiente puede realizar consultas claras y transparentes a la co-
munidad, establecer áreas estratégicas que se pueden fortalecer, apoyar 
al Congreso en la obtención de información científica de calidad, revisar 
temas y áreas estratégicas con la participación de expertos para hacer pro-
puestas de políticas públicas, entre otras.

Bosco de la Vega Valladolid 
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario

El Foro Consultivo es una instancia de asesoría en ciencia y tecnología para 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y para la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado; en éste confluyen la academia, los cen-
tros de investigación y el sector privado. Su objetivo es encauzar las activi-
dades y recursos destinados a la ciencia y tecnología en el país para aten-
der problemas actuales y temas de futuro. El Foro ha permitido una mayor 
vinculación entre los diferentes agentes de la sociedad, para atender tanto 
la investigación pura como la aplicada y apoyar en materia de innovación a 
las empresas en sus actividades productivas en beneficio del país. 

Patricia Zúñiga-Bello 
Secretaria técnica del FCCyT, AC (2002-2014)

El FCCyT, AC es una instancia para que la sociedad civil, así como la comu-
nidad científica y tecnológica pública y privada del país exprese sus puntos 
de vista sobre el Sistema de CTI, su presupuesto, objetivos, planes, progra-
mas y avance del país en esta materia. El FCCyT, AC ha solicitado ser evalua-
do por externos en 2 ocasiones, 2010 y 2014, a fin de identificar sus áreas 
de oportunidad y cumplir con su función principal de ser el órgano de ex-
presión de las comunidades de CTI. 

Es una institución de gobernanza de las actividades de CTI, un órgano 
autónomo permanente del Estado mexicano para atender consultas del 
poder ejecutivo federal y no uno de sus órganos desconcentrados, y un 
ámbito de diálogo entre personas de diferentes sectores de actividad en 
CTI y sus organizaciones representativas.



94

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC

El legado del FCCyT, AC 

Un organismo autónomo para exponer las voces de las comunidades

• El FCCyT, AC fue creado en la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, la cual 
seguirá vigente hasta que sea substituida por una nueva. Una de sus cualida-
des más relevantes es la de ser un órgano autónomo y permanente de ase-
soría y consulta para los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Consejo General 
de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y la 
Junta de Gobierno del CONACyT. De acuerdo a esta ley, tiene facultades para 
emitir consultas y opiniones sobre programas y políticas de interés general 
en materia de ciencia y tecnología a petición del Poder Legislativo federal y 
de los estados de la República. También puede recoger las opiniones de los 
usuarios del sistema nacional de CTI y proponer acciones prioritarias y de 
gasto que demanden atención y apoyo especiales. Asimismo, puede formu-
lar sugerencias para la vinculación del sector productivo y de servicios con la 
investigación científica y tecnológica, y con la educación. 
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• De las acciones relatadas en este libro, queda claro que el Foro ha cumplido con 
todas estas funciones contempladas en la Ley de 2002 y ha tejido las vinculaciones 
que requiere el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). También 
ha contribuido a la expresión de las comunidades científica, tecnológica y del sec-
tor productivo para enarbolar propuestas conjuntas en materia de políticas y pro-
gramas que estimulen la investigación y el desarrollo económico, con un enfoque 
inclusivo y sustentable. Con esto la iniciativa del Ejecutivo Federal fue enriquecida 
y modificada con observaciones de la comunidad, luego de una amplia consulta 
emprendida por las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de la República 
y la Cámara de Diputados. 

• Con la creación del FCCyT, AC se abrió un espacio para la discusión bien informada 
y bien intencionada, la generación de consensos y la propuesta y definición de las 
políticas nacionales y regionales, a través de un proceso incluyente para todos los ac-
tores del sistema de CTI, siempre en coadyuvancia con quienes toman las decisiones, 
comenzando por el presidente de la República, el Congreso de la Unión y los Con-
gresos de los Estados. Por eso se puede afirmar, que el FCCyT, AC se ha convertido en 
un organismo autónomo que actúa como vocero de las comunidades de científicos, 
tecnólogos y del sector empresarial. Se trata pues de un activo de gran valía para la 
construcción de un sistema nacional de CTI que se convierta en un motor principal 
para el desarrollo inclusivo y sustentable de nuestro país. 

• Una clara manifestación de la autonomía del FCCyT, AC fue la denuncia administrativa 
por el incumplimiento gubernamental referente al artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. El 15 de mayo de 2012 se presentó en la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) una denuncia administrativa en contra de servidores públicos de la Secretaría de  
Hacienda y Crédito Público (SHCP) por no destinar en el presupuesto federal el 1% 
del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
Esta acción fue acordada de manera unánime por la Mesa Directiva del Foro Consulti-
vo. La denuncia interpuesta generó una amplia difusión sobre el incumplimiento del 
Gobierno a su obligación de destinar 1% del PIB a ciencia, tecnología e innovación.

Comité de trabajo interinstitucional y multidisciplinario: 
Diálogo entre diferentes actores

• Al quedar constituido formalmente como asociación civil en septiembre de 2002, 
de acuerdo al Estatuto Orgánico del CONACyT de ese mismo año, quedó estipulado 
que este Consejo aportaría los fondos necesarios para su operación. El Foro Consul-
tivo tuvo entre sus primeras tareas conformar Comités de Trabajo. Esa fue la forma 
de operación que definió la Ley de Ciencia y Tecnología. Estos fueron formados por 
miembros de las comunidades de todo el sistema de CTI, siguiendo un enfoque mul-
tidisciplinario e interinstitucional, buscando conjuntar voces a lo largo y ancho de 
todo el país, y su misión fue construir una agenda para el desarrollo. 

• Se aprendió a dialogar entre opiniones diversas que provienen de diferentes comu-
nidades, como son la científica, tecnológica y empresarial, y a generar consensos im-

El legado del FCCyT, AC
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portantes para que el sector de CTI actúe como una sola voz, la voz de las comuni-
dades de CTI. Las propuestas que emanan de estos diálogos reducen las tensiones y 
conflictos asociados con los procesos de diseño e implementación de la política. Es 
decir, CONACyT se beneficia de las propuestas que emanan de estos diálogos. Gene-
rar diálogos constructivos requiere un ambiente autónomo, de confianza, como el 
que ha representado el Foro. 

Algunas propuestas incorporadas en leyes y programas a nivel federal
 

• Entre las aportaciones iniciales se pueden mencionar las propuestas so-
bre las reglas operativas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y un 
análisis de las convocatorias y los resultados de los Fondos Mixtos y Secto-
riales del CONACyT. También se emitieron opiniones para fortalecer al siste-
ma y analizar posibles fuentes de recursos adicionales para el financiamiento  
de la CTI por parte del gobierno. De manera que una parte fundamental del trabajo 
que realizó el FCCyT, AC se dio en coadyuvancia con las autoridades del CONACyT, 
para analizar temas como el posgrado, los sistemas de becas y de premiación, inclu-
yendo el SNI.

• Entre las contribuciones del FCCyT, AC a la legislación referente a la CTI, como ha sido 
detallado, está el apoyo al trabajo de la LIX Legislatura, en 2004, para lograr la adición 
del Artículo 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece la inversión de 1% del 
PIB en ciencia y tecnología. 

• Otras contribuciones de gran relevancia a la legislación en CTI fueron los trabajos de 
cabildeo para lograr la aprobación de tres reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología: 
1. La reforma referente a la adición del capítulo VII sobre Innovación, en 2009; 2. La re-
forma que aumentó la presencia del sector empresarial en la Mesa Directiva del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico en 2010; 3. La reforma en que se estableció un sis-
tema de planeación transexenal a 25 años aplicable al Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología e Innovación (PECITI), publicada en 2011, genero 1 acceso abierto.

• Asimismo, está la gestión que se hizo entre 2017 y 2018 con el Congreso de la Unión 
y las Secretarías de Estado para lograr una importación eficiente de insumos necesa-
rios en la investigación científica, trabajo que se realizó junto con instituciones como 
la UNAM, el IPN, el CINVESTAV, las Secretarías de Salud, Economía, Comunicaciones, 
Medio Ambiente y Defensa. Esta gestión fue prácticamente finalizada, pero quedó 
pendiente para ser implementada por la nueva adminisitración.

 
Interacción con las legislaturas de los estados

• El Foro también ha trabajado de forma continua con los congresos de las entidades 
federativas, para adecuar sus leyes de ciencia y tecnología en 3 temas fundamentales; 
la incorporación de la innovación, el registro en la cuenta pública estatal de los gastos 
en CTI y la inversión de 1% del presupuesto anual estatal en estas áreas. La normati-
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vidad se reformó en muchos estados y en 17 de ellos ya existe un artículo que esta-
blece la obligatoriedad de destinar un monto mínimo al sector, como recomienda la 
Organización de las Naciones Unidas y como está establecido en nuestra ley federal. 
El FCCyT, AC también ha propuesto que exista un sistema presupuestal y contable 
con base legal que permita contabilizar los recursos que se destinan a ciencia en cada 
una de las entidades. Además, ha propuesto que investigadores y centros públicos 
de investigación o centros tecnológicos —sin conflicto de interés— se asocien con el 
sector privado para aprovechar la transferencia de tecnología. De esta forma, ha sido 
un actor que contribuye a la federalización y financiamiento de CTI. 

• También colaboró en la concreción de la ley para que los montos de las multas elec-
torales en la federación y los estados se destinen al sector de CTI. 

• El FCCyT, AC ha propuesto que exista un sistema presupuestal y contable con base 
legal que permita contabilizar los recursos que se destinan a ciencia en cada una de 
las entidades. Además, ha propuesto que investigadores y centros públicos de inves-
tigación o centros tecnológicos —sin conflicto de interés— se asocien con el sector 
privado para aprovechar la transferencia de tecnología. De esta forma, ha sido un 
actor que ha contribuido a la federalización y financiamiento de CTI. 

Se convirtió en un aliado autónomo del gobierno

• Con el paso del tiempo, como se ha descrito en estas páginas, el Foro logró el posicio-
namiento como actor clave en el Sistema Nacional de CTI y se convirtió en un orga-
nismo consultor e interlocutor del Poder Legislativo, donde también ha impulsado la 
creación de Comisiones de Ciencia y Tecnología en los estados. Ha sido consultor de 
la oficina de la Presidencia de la República en diferentes iniciativas, como la alinea-
ción de los planes de desarrollo del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2020-2030 de la Organización las Naciones Unidas. 

Un mensaje claro: El conocimiento es esencial para el desarrollo

• El Foro ha tenido un mensaje claro ante las autoridades del país: el conocimiento es 
un elemento esencial en la educación, la investigación, la innovación, y por lo tan-
to del desarrollo social y económico del país; es fundamental para el bienestar ge-
neralizado y la creación de un desarrollo propio basado en capacidades educativas  
y de infraestructura, que a su vez generarán empleos, riqueza y autonomía. No pue-
de haber desarrollo sostenible —en términos económicos, sociales y ambientales—  
sin conocimiento.

• Para agilizar el trabajo y hacer operativas las acciones de las instituciones de su Mesa 
Directiva, el Foro creó tres coordinaciones; la Coordinación Adjunta de Educación Su-
perior, la Coordinación Adjunta de Innovación y la Coordinación Adjunta de Investi-
gación. Esto ha permitido la creación de iniciativas como INCyTU, la Agenda Ciudada-
na en Iberoamérica, Vive conCiencia, Innovación Social (RedIS-MX) y Transformadora, 
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México próspero, equitativo e incluyente: construyendo futuros, el Consorcio de Edu-
cación Superior para la Sociedad Digital en América Latina, y Ciencia Por mi Ciudad. 

Propuestas en temas relevantes para el sector de CTI

• Apoyó en el diseño del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECITI) 2014-2018, 
para que se definiera con un alcance de 25 años y que se revisara cada tres años para 
sintonizarse con cada una de las legislaturas. La comunicación y difusión de la CTI 
es otra tarea que el Foro ha asumido como sustantiva y la ha hecho a través de se-
minarios, congresos, talleres y medios de comunicación (páginas de Internet, boleti-
nes, revista, libros, redes sociales, transmisión de actividades vía streaming). También 
cuenta con una base de datos de la producción científica en México y Latinoamérica, 
derivada de una colaboración con SCImago, un grupo de investigación dedicado al 
análisis de información.

• Promovió una perspectiva de género en todas las políticas de CTI. También se convir-
tió en el primer denunciante acerca de anomalías en el otorgamiento de los estímu-
los fiscales indirectos, e hizo propuestas que fueron aceptadas por el CONACyT para 
el otorgamiento de los estímulos directos a las empresas. En su momento, tuvo una 
participación trascendente en la asesoría científica requerida en Pasta de Conchos y 
la seguridad en minería de carbón, dado que una de sus funciones es la de articular 
mecanismos legítimos para financiar la ciencia y la tecnología en México, demostran-
do que son trabajos útiles para el desarrollo cabal de la sociedad. 

• El acercamiento de los jóvenes a la ciencia y la tecnología ha sido una prioridad bajo 
las diferentes coordinaciones del Foro. Destacan los proyectos: “Veranos de la innova-
ción”, “Hablan los emprendedores”, “Yo lo borro, campaña contra el ciberbulling”, Vive 
conCiencia” y “Ciencia por mi Ciudad”. Todos ellos con objetivos muy ambicioso, reu-
nir a diferentes actores del Ecosistema: gobierno, empresas, organizaciones de apoyo, 
universidades, emprendedores, innovadores, laboratorios, comunidades, etc., todos 
con un mismo propósito: desafiar e inspirar a los jóvenes como agentes de cambio 
para proponer soluciones disruptivas a problemas reales, ofreciendo las mejores so-
luciones para problemas cotidianos y también, visibilizar el talento de jóvenes en su 
entorno ante tomadores de decisiones en su región. Las cifras globales obtenidas 
son muy buenas, pero quisiéramos llamar la atención sobre los resultados personales 
para jóvenes de todo el país, que participaron en estos proyectos, muchos de ellos 
pudieron recibirse, encontrar trabajo al salir de la carrera, mostrando que tienen un 
espíritu creativo e innovador, continuar desarrollando sus proyectos, participar en 
otros eventos y concursos nacionales e internacionales. Su participación les permitió 
obtener acreditaciones internacionales, los integrantes de 3 proyectos asistieron a la 
ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes, un proyecto se presentó en Colombia y 
otro en Argentina, uno más se presentó en la feria Internacional de Ciencia y Tecnolo-
gía CIENTEC, en Lima, Perú, obteniendo el primer lugar en la categoría de Biología y 
segundo lugar de toda la feria. La Organización Vive México, en el Programa Jóvenes 
de Clase Mundial, otorgó 20 becas para que los estudiantes iniciaran un programa de 
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impacto internacional, financiado por la Unión Europea, a través de las cuales, viaja-
ron a diferentes países del mundo para obtener una formación intercultural de nivel 
internacional. Finalmente, otros fueron invitados en Suecia a formar parte de los 100 
mejores proyectos del mundo con soluciones para revertir el cambio climático y en 
Rusia, para considerar llevarlo como experimento en una misión espacial, en dónde 
se llevaría oxígeno al espacio.

• Recientemente se abordaron temas como los modelos de innovación para el desarro-
llo, incluyendo la innovación tecnológica y social. También se trabajó en la definición 
y seguimiento de indicadores de CTI, en el análisis del presupuesto público de CTI y 
se realizaron sondeos y Foros de discusión sobre la futura Ley de Ciencia y Tecnología. 
Asimismo se realizaron foros públicos y abiertos de discusión sobre temas relevantes 
de la evolución de la pandemia. 

• Desafortunadamente, las acciones emprendidas durante el segundo semestre de 
2019 se vieron seriamente afectadas debido al incumplimiento por parte del CONA-
CyT de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Pero 
sus consecuencias en el desarrollo futuro de la CTI solo con el tiempo se podrán di-
mensionar y ya la historia dará cuenta de los resultados.

Trascendió las fronteras nacionales

• También ha permitido una presencia internacional con la participación de los equi-
pos de trabajo de los comités en Foros realizados tanto en México, como fuera del 
país. Algunos de los países con los que se ha tenido cooperación son: Alemania, Ar-
gentina, Brasil,Canadá, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, 
Gran Bretaña, Italia, Panamá, República Popular China y El Salvador, así como con 
organismos de la Comunidad Europea, la Red Europea de Oficinas de Asesoría Tecno-
lógica a Parlamentos (EPTA), y los consejos de asesoría y consulta latinoamericanos.

El Foro respondió a los retos del COVID 19 

• A pesar de las dificultades económicas el FCCyT, AC estuvo a la altura del gran reto 
de la pandemia de COVID 19 creando el portal de Ciencia y el Coronavirus, con in-
formación que se actualizó de manera continua a partir del 4 de abril de 2020. Se 
ofreció información segura y confiable, con la seguridad de que el conocimiento en 
los tiempos de crisis es una herramienta invaluable para que la gente sepa cómo pro-
tegerse y tenga menos miedo. Para lograr una verdadera popularización se diseñaron 
secciones diversas: Consejos, Comunicados, Infórmate ConCiencia, Mitos y rumores, 
Peques, Acceso libre, Estadísticas y Conversaciones. Además, se añadió una sección 
de mujer y ciencia para visibilizar tanto el trabajo de las científicas, como los riesgos y 
amenazas extra que viven las mujeres durante el encierro resultado de la pandemia. 
El portal se complementó con música y memes. Posiblemente la sección más exitosa 
fue la de Conversaciones, pláticas en vivo con 24 científicos. En 70 días se calcula que 
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el alcance fue de 448 mil 996 personas. También se presentó la publicación de “Re-
flexiones acerca del coronavirus (Covid 19)” sobro los costos sociales y económicos 
de la pandemia.

La clave del éxito: confianza, colaboración y compromiso

• La clave para explicar la extraordinaria productividad del FCCyT, debe decirse, ha sido 
crear un espacio de confianza y colaboración, así como una visión positiva de nuestro 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto a su interior como con las autorid-
dades y con toda la sociedad. Esto ha permitido avanzar en la reflexión conjunta con 
todos los sectores sobre el presente y futuro de la CTI y su impacto en el desarrollo 
económico y social del país, elaborando propuestas y fortaleciendo su continuidad. 

• El legado del FCCyT, AC es de acceso abierto y está plasmado en 122 libros, agrupa-
dos en 7 categorías: Apropiación social del conocimiento, Bienestar y desarrollo so-
cial, Educación e investigación, Indicadores estadísticos y diagnósticos, Innovación y 
competitividad, Institucionales del Foro, y Políticas y programa de CTI. El Foro ha sido, 
en pocas palabras, un organismo que ha tenido su mirada puesta hacia el futuro del 
desarrollo científico mexicano. 

Nuevos retos para un organismo autónomo

• Los cambios en el Artículo 3 constitucional y la modificación de la fracción XXIX-F del 
Artículo 73 dan facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación 
tendrá que establecer las bases de coordinación en la materia entre la federación, 
los Estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
asegurar la participación de los sectores social y privado; y consolidar el Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 

• El Foro ha contribuido a la construcción y fortalecimiento de este sistema; su legado 
deberá de ser aprovechado para que esta nueva etapa del SNCTI lleve a México al 
desarrollo sustentable con beneficios equitativos para toda la sociedad. 
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1. La creación del FCCyT, AC

La creación del actual Foro Consultivo, Científico y Tecnológi-
co tomó lugar el 5 de junio de 2002, con la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación de las nuevas y vigentes: i) Ley 
de Ciencia y Tecnología y la ii) Ley Orgánica del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología. Uno de los principales efectos de 
esta creación del FCCyT fue la aglutinación de dos órganos: i) el 
Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, antes previsto en la 
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 
y ii) el Consejo Consultivo Científico y Tecnológico de la Junta 
Directiva del CONACyT, pues se buscaba que el Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología abarcara los sectores público, social  
y privado.

Al respecto, resulta por demás interesante el dictamen de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en su carácter de Cámara de Origen de las 
leyes referidas, que en sus puntos 4 y 15 del apartado II. Conside-
raciones, asentaron:

“II. CONSIDERACIONES
…

4. Uno de los puntos de mayor interés y respecto del cual 
se recibieron múltiples sugerencias es el de la organiza-
ción y el funcionamiento de órganos consultivos en cues-
tiones científicas y tecnológicas a las diversas instancias 
gubernamentales. Actualmente existen varios órganos 
consultivos, que son el Foro Permanente de Ciencia 
y Tecnología, previsto en la Ley para el Fomento de 
la Investigación Científica y Tecnológica y el Consejo 
Consultivo Científico y Tecnológico de la Junta de Di-
rectiva del CONACyT, previsto en la ley que crea al CO-
NACyT, además del Consejo Consultivo de Ciencias de 
la Presidencia de la República. Con el propósito de mejo-
rar la eficacia de la función consultiva se propone crear el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un órgano 
consultivo en ciencia y tecnología del Poder Ejecutivo, del 
Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico y de la Junta de Gobierno del CONACyT, el 
cual aglutine las funciones del actual Foro y las del Conse-
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jo Consultivo del CONACyT, pero simplificadas y orientadas a cuestiones estra-
tégicas con las siguientes características: integración amplía, plural, equilibrada 
regionalmente y que abarque todas las áreas y disciplinas; internamente orga-
nizado, con comités especializados y una mesa directiva compacta que asegure 
su eficaz funcionamiento; que cuente con un coordinador y con un secretaria 
técnico a efecto de que apoye permanentemente la operación del Foro, y otor-
gamiento por parte del CONACyT de los apoyos logísticos y administrativos 
para el eficaz funcionamiento del nuevo Foro. Este nuevo órgano tendrá, además 
de sus funciones propias, representación en el Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico y en la Junta de Gobierno del CONACyT. Con-
viene subrayar la pluralidad en la integración de la mesa directiva del Foro en la 
cual además de participar instituciones y organizaciones efectivamente represen-
tativas en la materia, se incorporarán a la misma investigadores, integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores quienes serán electos directamente por los 
propios integrantes de dicho Sistema.
…

15. Por lo que se refiere a la nueva Ley Orgánica del CONACyT, en términos 
generales la consideramos no solamente atinada, sino también claramente ne-
cesaria. En efectivo, dicho organismo descentralizado se creó mediante Ley 
de 1970, año a partir del cual la entidad ha tenido importantes transforma-
ciones. Surgido eminentemente como un órgano consultivo y de políticas de 
la Presidencia de la República, tomó a su cargo e hizo evolucionar diversos 
instrumentos de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, 
notablemente en materia de becas para estudiantes de posgrado en el país y 
en el exterior; en el financiamiento de proyectos de investigación que se rea-
lizan tanto por centro de investigación, como por universidades en todas las 
entidades federativas; en la promoción de apoyos a la transformación tecnoló-
gica de empresas productivas; en la divulgación del conocimiento científico, y 
en otros aspectos relacionados. En su evolución ha llegado a configurarse más 
como un organismo operativo, identificado como una entidad del sector educa-
tivo que es el eje de un subsector administrativo de la ciencia y la tecnología. Este 
carácter subsectorial y eminentemente operativo puede y debe evolucionar ha-
cia la renovación de sus capacidades institucionales mediante una nueva ley, 
que es la que se dictamina. Para lograr los avances y resultados que se esperan de 
Programa Especial de Ciencia y Tecnología se requiere de un arreglo institucio-
nal que permita al CONACyT estructurar un Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología que abarque los sectores público, social y privado, que opere eficazmente 
los instrumentos de promoción a su cargo y que también articule el apoyo para 
la ciencia y la tecnología que lleva a cabo la Administración Pública Federal en 
su conjunto.”

Del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados arriba 
transcrito parcialmente, resulta pertinente resaltar los siguientes puntos: i) el FCCyT se 
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crea en la Ley de Ciencia y Tecnología con el propósito de mejorar la eficacia de la función 
consultiva en la materia al Poder Ejecutivo, del Consejo General de Investigación Cien-
tífica y Desarrollo Tecnológico y de la Junta de Gobierno de CONACyT; ii) además de las 
funciones propias del FCCyT, tendrá representación en el Consejo General y en la Junta 
de Gobierno antes referidos; iii) dentro de la mesa directiva del FCCyT habrá pluralidad, al 
estar conformado por instituciones y organizaciones efectivamente representativas en la 
materia y por investigadores del Sistema Nacional de Investigadores.

Adicionalmente, en dicho dictamen se reconoce que la creación del FCCyT atiende, 
entre otros, es buscar lograr los avances y resultados del Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología, conocido como PECiTI. Ya que se considera fundamental aglutinar los secto-
res público, social y privado, para tal efecto.

Lo anterior, se encuentra materializado en la vigente Ley de Ciencia y Tecnología de la 
siguiente manera, en la parte conducente de los artículos 36, 37 y 38 de dicha Ley.

En el mismo sentido, para una mejor operatividad de dicho FCCyT, el entonces Di-
rector General del CONACyT en la emisión del primer Estatuto Orgánico del CONACyT 
posterior a la emisión de la nueva LCyT, publicado el 9 de diciembre de 2002 en su en-
tonces artículo 38 dispuso “Para la materialización de sus actos el Foro se constituirá en 
una Asociación Civil.” Reconociendo así, plenamente, que el FCCyT creado en la LCyT se 
apoyaría como una herramienta para la materialización de sus actos de la asociación civil 
FCCyT, A.C. Entes jurídicos distintos, pero estrechamente vinculados normativamente.

Ahora, es esencial resaltar el derecho fundamental al goce del desarrollo científico e 
innovación tecnológica reconocido específicamente como tal en la Constitución Federal 
desde la reforma a su artículo 3º publicada el pasado 15 de mayo de 2019 en el Diario 
Oficial de la Federación, siendo que previamente el mismo era ya reconocido de manera 
implícita y como el ejercicio de derechos fundamentales genéricos que, entendidos de 
manera indivisible e interdependiente arrojaban el por demás específico derecho fun-
damental al goce del desarrollo científico e innovación tecnológica. El referido precepto 
constitucional a la letra, dispone lo siguiente:

“Artículo 3º

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la cien-
cia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación 
científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la infor-
mación que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos sufi-
cientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que 
establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión 
de nuestra cultura;

…”

 
Este derecho fundamental trasciende, resulta esclarecedor el Dictamen de las Comisio-
nes Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el 
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que se reforman, adicionan y derogas diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de 
la CPEUM, en materia educativa:

“…
Fracción V (se reforma)

Fomento a la investigación científica y tecnológica 
– difusión de la cultura

Para estas dictaminadoras, es menester que el Estado reconozca el acceso, uso y 
desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el acceso a internet, como 
derechos fundamentales de todas las personas, indispensables para garantizar el 
pleno disfrute y efectividad del derecho a la educación, entre otros.

Se destaca que el derecho a la ciencia ya ha sido recogido en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Sin embargo, su reconocimiento en 
el marco jurídico mexicano aún está pendiente.

El derecho a la ciencia va más allá de la visión de beneficiarse de ella y aboga por 
contenidos como la divulgación, la participación en la creación científica, la parti-
cipación en las políticas públicas relacionadas con la ciencia, la responsabilidad en 
la gestión de riesgos, las libertades y responsabilidades de quienes hacen ciencia.

La Constitución contempla disposiciones respecto al tema de la ciencia y la 
tecnología; no obstante al analizar de forma cronológica los cambios vertidos 
en la Carta Magna, se advierte una implementación tardía y difusa en acciones que 
priorizan la promoción e inversión en la investigación científica y tecnológica, y a su 
vez no recoge ninguno de los elementos sustantivos adherentes a tal derecho.

 Con el propósito de resarcir esta laxa identidad jurídica, la propuesta señala que 
el Estado deberá incentivar la investigación científica, humanística y tecnológica, 
así como garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo 
cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coor-
dinación, vinculación y participación que establezca la ley.

…

Para efectos de resumen, quienes dictaminan, enumeran 25 puntos que contie-
nen las reformas, adiciones y derogaciones de las reformas a los artículos 3º, 31 
y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
…

6. Reconocimiento del derecho de toda persona a gozar de los beneficios del 
desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica.
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7. Bases para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación.
…

9. Contenidos fundamentales en planes y programas de estudio de humani-
dades y ciencias como la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tec-
nología, la innovación, las lenguas extranjeras e indígenas, las artes, en espe-
cial la música, la educación física y el deporte, el cuidado del medio ambiente,  
entre otras.”

Así las cosas, entre los motivos que dieron lugar a la actual redacción de la fracción V del 
artículo 3º de la Constitución Federal encontramos los siguientes, de conformidad con lo 
antes transcritos:

a.  Se busca el reconocimiento como derecho fundamental del acceso, uso y desa-
rrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación;

b.  Se afirma que dicho derecho fundamental es indispensable para garantizar la 
efectividad de otros derechos fundamentales, como lo es la educación, entre 
otros.

c.  El derecho fundamental a la ciencia, tecnología e innovación aboga por conteni-
dos como la participación en la creación científica, la participación en las políticas 
públicas relacionadas con la ciencia. 

d.  El derecho fundamental formaba parte de nuestro derecho interno, siendo de 
fuente internacional, desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, y 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. Por lo que el reconocimiento del derecho en una fuente interna es tardío.

e. Con la reforma se busca que el Estado incentive la investigación científica, huma-
nística y tecnológica, garantizar la información a ella, y deberá proveer recursos 
para estos fines. 

Así, el siguiente paso, es señalar el contenido de este derecho fundamental desde la 
perspectiva y fuente internacional. Así, resulta por demás relevante la Recomendación 
sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos de 13 de noviembre de 2017 emitida 
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

 “II. Los investigadores científicos y 
la formulación de la política nacional

 4. Por las políticas que adopten en materia de ciencia, tecnología e innovación 
y en relación con ellas, por la manera en que utilicen la ciencia y la tecnolo-
gía en la formulación de políticas y de forma más general, y por el trato que 
dispensen a los investigadores científicos en particular, los Estados Miembros 
deberían demostrar y tomar medidas que muestren que la investigación y el 
desarrollo no se practican de forma aislada, sino como parte explícita del es-
fuerzo integrado de las naciones por crear una sociedad más humana, justa e 
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inclusiva, en favor de la protección y de un mayor bienestar cultural y material 
de sus ciudadanos, de las generaciones presentes y futuras, y a fin de impulsar 
los ideales de las Naciones Unidas y los objetivos acordados en el plano interna-
cional, otorgando al mismo tiempo un lugar adecuado a la ciencia en sí misma.

5. A fin de contar con un sistema sólido en ciencia, tecnología e innovación inte-
grado en su labor, los Estados Miembros deberían crear y fortalecer de manera 
sustancial las capacidades humanas e institucionales mediante, entre otras cosas:

a) la promoción de la investigación y el desarrollo en todos los ámbitos de la socie-
dad, financiados por fuentes públicas, privadas y sin fines de lucro;

b) la dotación del personal, las instituciones y los mecanismos necesarios para 
formular y poner en práctica políticas científicas, tecnológicas y de innovación na-
cionales;

c) el fortalecimiento de la cultura científica, la confianza y el apoyo del públi-
co en relación con las ciencias en toda la sociedad, en particular mediante un 
debate democrático intenso y bien fundamentado acerca de la producción y la utili-
zación de los conocimientos científicos, y un diálogo entre la comunidad científica 
y la sociedad;

d) el establecimiento de medios adecuados para abordar el aspecto ético de la 
ciencia y de la utilización de los conocimientos científicos y sus aplicaciones, 
concretamente mediante la creación, la promoción y el apoyo de comités de 
ética independientes, multidisciplinarios y pluralistas para evaluar las cuestio-
nes éticas, jurídicas, científicas y sociales pertinentes relacionadas con proyec-
tos de investigación relativos a los seres humanos, proporcionar asesoramiento 
ético sobre los problemas éticos que se planteen en materia de investigación y 
desarrollo, examinar los avances científicos y tecnológicos y fomentar el deba-
te, la educación, la conciencia pública y la participación en cuestiones de ética 
relacionadas con la investigación y el desarrollo;

e) promover la investigación y el desarrollo para favorecer la consolidación de 
la paz, así como la aplicación responsable y con fines pacíficos de la ciencia y 
la tecnología;

f) el reconocimiento de la función esencial que desempeñan la investigación 
y el desarrollo en la adquisición de conocimientos, en la respuesta a las causas 
fundamentales y los efectos de los conflictos y en el logro del desarrollo soste-
nible;

g) la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos a la adopción de 
decisiones y la elaboración de políticas.
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6. Los Estados Miembros deberían considerar la financiación pública de la in-
vestigación y el desarrollo como una forma de inversión pública cuyo rendi-
miento, en su mayor parte, es necesariamente a largo plazo, y adoptar todas las 
medidas adecuadas para que la opinión pública conozca constantemente que 
esas inversiones están justificadas y que son verdaderamente indispensables.
…

8. Los Estados Miembros deberían dar a los investigadores científicos la posibi-
lidad de participar en la elaboración de las políticas nacionales en materia de 
ciencia, tecnología e innovación. En particular, cada Estado Miembro debería 
procurar que esos procesos normativos estuviesen apoyados por mecanismos 
institucionales adecuados que contasen con el aseguramiento y la asistencia con-
venientes de los investigadores científicos y de sus organizaciones profesionales.

9. Los Estados Miembros deberían crear un entorno propicio para que los inves-
tigadores científicos que proporcionan asesoramiento en materia de políticas a 
los encargados de formular políticas y a otros funcionarios públicos lo puedan 
hacer de manera responsable, revelando los conflictos de interés.

10. Cada Estado Miembro debería establecer procedimientos adaptados a sus 
necesidades para conseguir que, en la ejecución de actividades de investigación 
y desarrollo, los investigadores científicos respeten el principio de la respon-
sabilidad pública sin perjuicio de que disfruten del grado de autonomía apropiado 
para el ejercicio de sus funciones y para el adelanto de la ciencia y la tecnología. 
Debería tenerse plenamente en cuenta que en las políticas nacionales conven-
dría fomentar la creatividad de los investigadores científicos guardando el máximo 
respeto a la autonomía y a la libertad de investigación indispensables para el 
progreso científico.

11. A los efectos antedichos, y respetando el principio de la libertad de circula-
ción de los investigadores científicos, los Estados Miembros deberían procurar 
crear el ambiente general y adoptar las medidas concretas de apoyo y estímulo 
moral y material a los investigadores científicos que permitan:

a) ofrecer a las personas calificadas suficiente atracción por la profesión y su-
ficiente confianza en la labor de investigación y desarrollo como carrera que 
ofrece perspectivas razonables y un grado equitativo de seguridad, para mante-
ner una renovación constante y adecuada del conjunto de investigadores cien-
tíficos de la nación;

b) facilitar la aparición y estimular el crecimiento apropiado, entre sus propios 
ciudadanos, de un cuerpo de investigadores científicos que se consideren a sí 
mismos y sean considerados por sus colegas de todo el mundo miembros valio-
sos de la comunidad científica y tecnológica internacional;
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…

15. Los Estados Miembros deberían tener en cuenta que el sentido de la voca-
ción de los investigadores científicos puede reforzarse considerablemente si se 
les incita a pensar en su trabajo como un servicio que prestan tanto a sus com-
patriotas como a los demás seres humanos en general. Los Estados Miembros, 
en el régimen y la actitud que adopten con respecto a los investigadores cientí-
ficos, deberían procurar expresar su estímulo a ese amplio espíritu de servicio.
…

16. …
…

a) se enumeran a continuación los derechos y las obligaciones recomendados 
para los investigadores científicos:
…

iv) contribuir de una manera constructiva a la estructura de la ciencia, la cultura 
y la educación y a la promoción de la ciencia y la innovación en su propio país, así 
como a la consecución de los objetivos nacionales, al aumento del bienestar de sus 
conciudadanos, a la protección del medio ambiente y al fomento de los ideales 
y objetivos internacionales;

v) promover el acceso a los resultados de las investigaciones y compartir datos 
científicos entre los investigadores, así como con los encargados de formular 
políticas y con el público siempre que sea posible, teniendo presentes los dere-
chos existentes;
…

b) se enumeran a continuación los derechos y las obligaciones recomendados 
de las personas o instituciones que emplean, financian, rigen u orientan a los 
investigadores o la investigación:
…

ii) facilitar el ejercicio de los derechos y las obligaciones enunciados en los 
apartados a) y b) i), entre otras cosas mediante el establecimiento de mecanis-
mos con este fin, como comités de examen ético, y velar por la protección de 
los investigadores científicos frente a las represalias;
…

18. Los Estados Miembros deberían reconocer las dimensiones internacionales 
de la investigación y el desarrollo y, a este respecto, hacer todo lo posible por 
ayudar a los investigadores científicos, entre otras cosas mediante:
…
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b) la igualdad de acceso a la ciencia y los conocimientos que de ella se 
derivan, no solo como un requisitos social y ético para el desarrollo hu-
mano, sino también como condición esencial para realizar plenamente 
el potencial de las comunidades científicas del mundo entero;
 
c) la aplicación de políticas destinadas a facilitar que los investigadores 
científicos desarrollen libremente datos y recursos educativos y con-
tribuyan al intercambio de estos, por ejemplo, mediante universidades 
virtuales;
…

19. Considerando que toda investigación científica es susceptible de 
mejorar la compresión de los factores que intervienen en la supervi-
vencia y en el bienestar de la humanidad en su conjunto, los Estados 
Miembros deberían prestar apoyo a las iniciativas de los investigadores 
científicos en este sentido, teniendo debidamente en cuenta:

a) las repercusiones de la ciencia en las generaciones futuras;

b) la interconexión entre las distintas formas de la vida;

c) el papel y responsabilidad de los seres humanos en la protección del 
medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.
…

Así, el contenido del derecho fundamental que nos ocupa, materializado en-
tre otros, con la existencia del FCCyT ha sido desarrollado por la UNESCO en la 
Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos arriba trans-
crita de la que se desprende concretamente que es obligación de los Estados 
miembros:

-  La dotación de instituciones y mecanismos necesarios para formular y 
poner en práctica políticas científicas, tecnológicas y de innovación na-
cionales. —punto 5 inciso b.—

-  La aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos a la adop-
ción de decisiones y la elaboración de políticas —punto 5 inciso g.—

-  Dar la posibilidad a los investigadores científicos de participar en la ela-
boración de las políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología e 
innovación. A través de procesos normativos que estén apoyados por 
mecanismos institucionales adecuados que cuenten con la asistencia 
de los investigadores científicos y de sus organizaciones profesionales. 
—punto 8.—

-  Deben crear un entorno propicio para que se proporcione por parte de 
los investigadores científicos el asesoramiento en materia de políticas a 
los encargados de formularlas. —punto 9.—
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-  Lo anterior, debe de realizarse con el grado de autonomía apropiado, 
fomentando en las políticas nacionales la creatividad de los investigado-
res científicos, pero guardando máximo respeto a la autonomía. —pun-
to 10—.

Con lo anterior, se ha fijado el parámetro de regularidad constitucional y 
convencional vigente del derecho fundamental al goce del desarrollo científico 
y la innovación tecnológica. En el que se puede apreciar que: i) tiene relación 
indisoluble con otros derechos humanos, como lo son, el derecho humano a la 
educación, ii) el ejercicio a la profesión, iii) la libertad de expresión; iv) el acceso 
a la información y v) a la cultura.

Además, se puede apreciar el impacto que tiene dicho derecho fundamental 
en el desarrollo económico y curso de una nación. Por lo que, desde un punto 
de vista internacional, la UNESCO ha sido enfática en afirmar que deben existir 
instituciones y mecanismos necesarios para aplicar los conocimientos científicos 
y tecnológicos en la adopción de decisiones y elaboración de políticas públicas. 
Dándole en éstos, la posibilidad a los investigadores científicos de participar en 
la elaboración de políticas nacionales y procesos normativos apoyados por me-
canismos institucionales, para crear un entorno propicio y, además, lo anterior 
debe de realizarse con el máximo respeto a la autonomía.

Dicha normativa internacional, al indicar que deben de existir mecanismos 
institucionales y normativos que garanticen la participación de la comunidad 
científica y académica en la elaboración de las políticas públicas apoyados en 
mecanismos institucionales, no es otra cosa que exigir una garantía institucional 
para velar por la efectividad y maximización del derecho fundamental al goce de 
los beneficios de la ciencia e innovación tecnológica.

En nuestro país, dicha garantía institucional es el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico y la garantía normativa es la asociación civil a través de la cual se 
han venido materializando con autonomía los actos del primero.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es el mecanismo institucional 
—el ente jurídico, la garantía, o como quiera llamársele—, a través del cual, en 
México, los científicos e investigadores contribuyen en políticas públicas para la 
consecución de los objetivos nacionales. El Foro constituye, no solo una victoria 
legislativa, al estar regulado en los artículos 36 a 38 de la Ley de Ciencia y Tecno-
logía, y un paso adelante en la conquista del derecho humano en comento al ser 
el puente entre la ciencia, la academia y el sector productivo por un lado y, por 
otro, el gobierno; sino que además, dicho Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
co se encuentra reconocido bajo los estándares internacionales al reconocérsele 
en un plano legal esa la autonomía recomendada por la UNESCO. 

Agradecemos a Erika Mendoza Bergmans y a José Carlos Barrios Moreno 
su colaboración con la elaboración de este anexo.
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Organismo Funciones Integrantes Participación

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

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

Brindar asesoría 
acorde a las necesi-
dades.

2. Participación del FCCyT, AC 
en Órganos Colegiados de CTI
El Foro como asesor de instituciones:
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Organismo Funciones Integrantes Participación

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

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

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

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

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

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

Brindar asesoría 
acorde a las necesi-
dades.

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

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

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

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

Ley de Ciencia y Tecnología, art.36

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

Ley Orgánica del CONACyT, Art. 10

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

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

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

Junta de Gobierno 
del CONACyT

Estatuto Orgánico del CONACyT, Art. 22
Artículo 22. Se constituye el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico como órga-
no autónomo y permanente de consulta 
del Poder Ejecutivo, del Consejo General 
y de la Junta de Gobierno del CONACyT, 
cuyo objetivo es promover la expresión 
de la comunidad científica, académica 
y tecnológica, así como de los sectores 
social, privado, productivo y de servi-
cios, para la formulación de propuestas 
en materia de políticas y programas de 
investigación científica, desarrollo tec-
nológico e innovación.
 El Foro estará integrado por cientí-
ficos, tecnólogos, empresarios y por 
representantes de las organizaciones e 
instituciones reconocidas por sus tareas 
permanentes en la investigación cien-
tífica, desarrollo tecnológico e innova-
ción, quienes participarán, salvo en los 
casos previstos en la Ley, de manera vo-
luntaria y honorífica, para su integración 
se observarán los criterios señalados en 
el artículo 36 de la LCYT.
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 El Foro contará con una Mesa Directiva 
y con un secretario técnico, este último 
será designado por el Director General. 
La organización del Foro está basada en 
Comités de trabajo especializados, de 
conformidad con lo dispuesto en la LCYT.
 Sin perjuicio de otros canales, el CONA-
CyT deberá transmitir a las dependen-
cias, entidades y demás instancias com-
petentes, las opiniones y propuestas del 
Foro, informando a éste sobre el resulta-
do de las mismas. Las opiniones y pro-
puestas que presente el Foro, se formu-
larán con base en las recomendaciones 
que realicen sus comités, tomando en 
cuenta la opinión de las comunidades 
científicas, académicas, tecnológicas y 
empresariales.
 El Foro propondrá las bases de su inte-
gración, funcionamiento y organización, 
las cuales serán expedidas conjunta-
mente por su Mesa Directiva y el CONA-
CyT. Para la materialización de sus actos 
el Foro se constituirá en una asociación 
civil.
 El Coordinador General del Foro será 
miembro de la Junta de Gobierno del 
CONACyT y el Secretario Técnico de la 
Mesa Directiva del mismo, participará 
como vocal de la Comisión Asesora del 
CONACyT, teniendo las facultades que 
establece la LCYT, la LOCNCYT, la LBOGM, 
el presente Estatuto, las Bases de funcio-
namiento del Foro y los demás ordena-
mientos aplicables.

Junta de Gobierno 
del CONACyT 

Estatuto Orgánico 
del CONACyT

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

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

Estatuto Orgánico 
del CONACyT

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

El Foro como integrante de órganos colegiados:

Organismo Funciones Integrantes Participación

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

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

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

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

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

Junta de Gobierno 
del CONACyT

Ley Orgánica del CONACyT, Art. 5

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

Estatuto orgánico del CONACyT

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

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

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

Comisión Asesora de 
la Junta de Gobierno

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

Artículo 21. La integración y funciona-
miento de la Comisión Asesora se reali-
zará en los siguientes términos:
I. Será presidida por la dependencia 
del Ejecutivo Federal a la que se haya 
encomendado presidir las sesiones de 
la Junta de Gobierno y la suplencia de 
ésta recaerá en el Secretario de la propia 
Junta de Gobierno.
II. Fungirán como Secretario y Prose-
cretario las personas que para el efecto 
fueren nombradas por la Junta de Go-
bierno, a propuesta del Director General.
III. Contará con 15 Vocales, quienes se-
rán:
a) Un Representante de la Secretaría de 
Economía.

Voz y voto
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b) Un Representante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.
c) Un Representante de la Secretaría de 
Educación Pública.
d) Un Representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
e) Un Representante de la Secretaría de 
Energía.
f) Un Representante de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.
g) Un Representante de la Secretaría de 
Salud.
h) El Secretario Técnico de la Mesa Direc-
tiva del Foro.
i) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Planeación y Evaluación.
j) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico.
k) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Innovación Tecnológica.
l) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Posgrado y Becas.
m) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Regional.
n) El Titular de la Dirección Adjunta de 
Centros de Investigación.
o) El Oficial Mayor.
IV. Serán invitados permanentes
a) Los Comisarios correspondientes de la 
Secretaría de la Función Pública.
b) El Titular del Órgano Interno de Con-
trol en el CONACyT.
c) El Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM.
d) El Coordinador de Proyectos, Comu-
nicación e Información Estratégica del 
CONACyT.
e) Los servidores públicos científicos, es-
pecialistas o empresarios que determine 
el Director General.

Apéndice 2. Participación del FCCyT, AC en Órganos Colegiados de CTI
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V. Los representantes suplentes de las 
dependencias ante la Junta de Gobier-
no fungirán como representantes pro-
pietarios en la Comisión Asesora. Los 
suplentes en dicha Comisión deberán 
tener como mínimo el nivel jerárquico 
de Director de Área o equivalente.
VI. Las recomendaciones de la Comisión 
Asesora serán tomadas por mayoría de 
sus vocales, que cuentan con voz y voto. 
Los invitados permanentes contarán 
únicamente con voz.
VII. Las sesiones de la Comisión Asesora, 
podrán realizarse con una anticipación 
de diez días naturales a la sesión del 
órgano de gobierno, salvo que la presi-
dencia o el Director General determinen 
que deben realizarse con anticipación 
diferente, sin que en ningún caso condi-
cione la celebración de las sesiones de la 
Junta de Gobierno.
VIII. La convocatoria para la celebración 
de las sesiones de la Comisión Asesora 
será enviada con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de celebración de 
la sesión respectiva, con la documenta-
ción correspondiente.
La Comisión Asesora, sesionará váli-
damente con la mitad más uno de sus 
miembros.

Consejo de Apro-
bación del Sistema 
Nacional de Investi-
gadores (SNI) – in-
tegrante

Reglamento del 
Sistema Nacional 
de Investigadores

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

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

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

Voz y voto

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

Bases de Organización y Funcionamiento del 
Sistema Integrado de Información sobre In-
vestigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación (SIICYT).
Artículo 3. El SIICYT es un sistema de infor-
mación que tiene por objeto integrar, homo-
geneizar y estandarizar toda la información 
disponible sobre investigación científica y 
tecnológica, técnicas y servicios que ofertan 
las instituciones educativas, centros de inves-
tigación, organismos, empresas y personas 
físicas del sector público, privado y social. A fin 
de conocer las capacidades del sistema cientí-
fico y tecnológico nacional y, en consecuencia, 
planear el mejoramiento del mismo y aprove-
char sus potencialdades para la solución de los 
problemas nacionales, de las empresas y del 
propio gobierno. Asimismo, propiciar el apoyo 
de una nueva cultura de gobierno, fundada en 
la rendición de cuentas y la transparencia de 
sus acciones, y fomentar la responsabilidad del 
CONACyT, como coordinador del sector de cien-
cia y tecnología, elevando al máximo el bene-
ficio social y económico de los apoyos públicos.

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

Voz y voto
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Comité Intersectorial 
para la Innovación

Ley de Ciencia 
y Tecnología 

Artículo 41 Bis.
Aprobar el programa de innovación e informar al 
Consejo General;
Aplicar los recursos que se hayan aprobado al 
programa de innovación en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación;
Establecer las reglas de operación de los fondos 
sectoriales de innovación que se financien con 
recursos del programa de innovación;
Proponer al Consejo General y a las dependen-
cias de la Administración Pública Federal las 
recomendaciones que considere pertinentes en 
materia de normalización y derechos de propie-
dad intelectual, a fin de promover la innovación;
Opinar respecto del marco regulatorio nacional, 
diagnosticar su aplicación y proponer al Consejo 
General proyectos de reformas a las disposiciones 
legislativas y administrativas relacionadas con la 
innovación, así como mecanismos que la incen-
tiven;
Opinar sobre los proyectos o programas federales 
relacionados con la innovación en las entidades 
de la Administración Pública Federal para mejo-
rar el impacto que puedan tener sobre el desa-
rrollo tecnológico y la innovación de los sectores 
productivos y de servicios;
Proponer la celebración de convenios relaciona-
dos con proyectos de innovación y desarrollo tec-
nológico con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los 
estados y municipios y los sectores académicos, 
productivos o de servicios;
Organizar foros de consulta a fin de analizar el 
estado, la eficiencia, la eficacia y el impacto de 
los programas federales que apoyan el desarrollo 
tecnológico y la innovación, así como los casos 
de aplicación exitosos proyectos de vinculación 
o de innovación tecnológica, a fin de identificar 
mejoras para las políticas públicas a seguir con 
un enfoque que atienda las necesidades de las 
empresas;
Acordar los asuntos que se sometan a su consi-
deración, y
Las demás que le confieran esta Ley y demás dis-
posiciones aplicables.

El titular de la Secretaría de Eco-
nomía quien lo presidirá
El director del CONACyT quién 
ocupará la vicepresidencia
El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública. 
El Coordinador General del Foro 
Consultivo Científico y Tecnoló-
gico 
Los representantes ante el Con-
sejo General del Sistema Nacio-
nal de Centros de Investigación
Los representantes de los secto-
res productivo y académico que 
se consideren pertinentes 

Con voz pero sin voto
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Comité de Evalua-
ción de candidatos 
a consejeros para 
integra el Consejo 
Consultivo Científico 
de la CIBIOGEM 

Ley de Bioseguridad 
de Organismos 
Genéticamente 
Modificados 

REGLAMENTO de la 
Comisión
Intersecretarial de 
Bioseguridad 
de los Organismos 
Genéticamente 
Modificados

Articulo 20.- La selección de los integrantes del 
Consejo Consultivo Científico se realizará me-
diante convocatoria pública que emitan conjun-
tamente el CONACyT y el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y 
Tecnología de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento de la CIBIOGEM.
Entre las funciones del Consejo Consultivo se pre-
verá la formulación de protocolos de investiga-
ción, análisis y metodologías y dictámenes técni-
cos, que podrán ser remunerados. Las funciones 
específicas del Consejo Consultivo y los mecanis-
mos para que la renovación de sus miembros sea 
progresiva y escalonada, se establecerán en las 
disposiciones reglamentarias que deriven de esta 
Ley. Los dictámenes técnicos que emita el Conse-
jo Consultivo Científico deberán ser considerados 
por la CIBIOGEM en las decisiones que adopte
Artículo 12.- El Consejo Consultivo Científico se 
organizará de acuerdo con las siguientes dispo-
siciones: 
I.Se integrará por trece expertos en las disciplinas 
que se establezcan en la convocatoria respectiva, 
provenientes de centros, universidades, institu-
ciones de investigación, academias o sociedades 
científicas de reconocido prestigio, que ejercerán 
su función a título personal y en forma honorí-
fica; 
II. Los integrantes del Consejo Consultivo Cientí-
fico durarán en su encargo por un periodo de tres 
años, el cual podrá ser renovado por una sola vez 
en forma consecutiva;
III. La selección de los integrantes del Consejo 
Consultivo Científico se realizará mediante con-
vocatoria pública que emitan conjuntamente el 
CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología; 
IV. La formulación de convocatorias para la ela-
boración de protocolos de investigación, análi-
sis, metodologías y los dictámenes técnicos que 
requiera la CIBIOGEM para el ejercicio de sus 
funciones; V. Informar a la CIBIOGEM los resul-
tados de los estudios técnicos e investigaciones 
que realice, en aquellos casos en que participe

El comité de Evaluación de Can-
didatos estará constituido por 
los representantes de:
SEMARNAT, SAGARPA, SALUD, 
SE, SHCP y CONACYT
El coordinador general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnoló-
gico 
El coordinador General del Con-
sejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República 

Integrante perma-
nente
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el Consejo en las denuncias que se presenten por 
daños ambientales o a la biodiversidad;
Los integrantes del Consejo Consultivo Científico 
elegirán a un coordinador de entre sus miem-
bros, el cual ejercerá dicha función durante un 
año sin posibilidad de reelección inmediata, y
 Los demás aspectos relativos a la organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo Científico 
serán establecidos en las reglas de operación que 
emita la CIBIOGEM.

Comité Técnico de 
Administración del 
Fondo Institucional 
del CONACYT

Reglas de operación

Aprobar la realización de las acciones necesa-
rias para el eficiente ejercicio de los recursos del 
FOINS orientado al logro de objetivos
Autorizar el orden del día de las sesiones del CTA, 
así como las modificaciones al mismo
Aprobar el presupuesto del gasto de operación y 
administración del FOINS, así como las modifica-
ciones que proponga el Secretario Administrativo
Tomar conocimiento de las aportaciones que se 
incorporen al patrimonio del FOINS 
Instruir a la fiduciaria a través del Secretario Ad-
ministrativo, el parámetro general de inversión 
en términos del contrato de fideicomiso, cuando 
y como lo considere conveniente
Aprobar el instruir a la fiduciaria el otorgamiento 
de poderes especiales a personas físicas o mora-
les para el cumplimiento de los fines del FOINS, o 
de la defensa del patrimonio del mismo, acuerdo 
que será instruido a la fiduciaria a través del Se-
cretario Administrativo
Autorizar la contratación de prestación de servi-
cios
Acordar y, en su caso, autorizar los actos y docu-
mentos que resulten necesarios para el desarro-
llo adecuado del objeto del FOINS
Aprobar los modelos de CAR/CAB/CDC/ sancio-
nados por la Unidad de Asuntos Jurídicos, y las 
modificaciones que se susciten conforme los re-
querimientos de los secretarios técnicos 
Aprobar la publicación y operación de Linea-
mientos, Convocatorias, Términos de Referencia, 
documentos, calendarios y sus modificaciones, y 
criterios generales de los mecánicos de selección 
y apoyo de proyectos que presenten los secreta-
rios técnicos, con base en las presentes reglas de

Presidente: Director General del 
CONACYT
Vocal: Director Adjunto de Pla-
neación y evaluación del CONA-
CYT
Vocal: Titular de la dirección ad-
junta de desarrollo científico del 
CONACYT
Vocal: Titular de la dirección ad-
junta de desarrollo tecnológico 
e innovación del CONACYT
Vocal: Titular de la Dirección 
Adjunta de Posgrado y Becas del 
CONACYT
Vocal: Titular de la dirección ad-
junta de desarrollo regional del 
CONACYT
Vocal: Titular de la dirección 
adjunta de centros de investiga-
ción CONACYT
Vocal: Titular de la dirección de 
cooperación internacional del 
CONACYT
Vocal: Titular de la coordinación 
de proyectos, comunicación e 
información estratégica del CO-
NACYT
Serán invitados permanentes al 
CTA:
Oficial mayor en su calidad de 
secretario administrativo
Titular de la unidad de asuntos 
jurídicos
Titular del órgano interno de 
control en el CONACYT

Participación perma-
nente 
Con voz, pero sin 
voto
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Comité Técnico de 
Administración del 
Fondo Institucional 
del CONACYT

Reglas de Operación

operación y la normatividad aplicable; así como 
los techos presupuestales de dichas convocato-
rias
Aprobar e instruir al secretario técnico la publi-
cación de los resultados de las convocatorias a su 
cargo
Autorizar las propuestas que presenten los secre-
tarios técnicos, así como la formalización de los 
mismos, considerando lo siguiente:
Que la solicitud de apoyo se apegue a las presen-
tes Reglas de Operación 
Que exista suficiencia presupuestal
Aprobar la entrega de recursos a los sujetos de 
apoyo, conforme a los términos que se establez-
can en los acuerdos que se tomen
Autorizar las modificaciones que presente el Se-
cretario Técnico a los techos presupuestales y ca-
lendarios de las Convocatorias, así como montos 
aprobados a proyectos 
Autorizar los cambios de sujeto de apoyo que le 
presente el secretario técnico
Autorizar la terminación anticipada, cierre admi-
nistrativo, cancelación o rescisión del CAB/CAR/
CDC cuando el secretario técnico responsable in-
forme sobre causas de fuerza mayor, situaciones 
anómalas, de riesgo en el desarrollo o aplicación 
de los recursos, distintas a los términos y condi-
ciones pactados
Tomar conocimiento de las acciones de segui-
miento que los secretarios técnicos informen so-
bre los acuerdos aprobados y apoyos otorgados; y 
en su caso, requerir a través de estos la rendición 
de cuentas y la información necesaria al sujeto de 
apoyo
Tomar conocimiento de las modificaciones técni-
cas y/o financieras de los proyectos previamente 
autorizadas por el secretario técnico
Tomar conocimiento de las prorrogas otorgadas 
por los secretarios técnicos a los proyectos en 
desarrollo
Autorizar al secretario administrativo la presen-
tación de las propuestas de modificación al con-
trato y/o a las reglas, a la junta de gobierno del 
CONACYT

Coordinador General del 
Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico
Un representante de la fidu-
ciaria

Participación perma-
nente 
Con voz, pero sin 
voto
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Tomar conocimiento de la designación que la 
secretaria de la Función Pública realice de los 
despachos contables o auditores externos que 
evalúan el ejercicio del patrimonio del FOINS
Solicitar la práctica de auditorías a los recursos 
asignados al desarrollo de proyectos, cuando así 
lo juzgue necesario, dentro de los 5 años poste-
riores a la fecha de la emisión de la Constancia de 
Conclusión Técnica y Financiera del mismo
Interpretar las reglas, así como resolver los casos 
no previstos en las mismas 
Las que señale la LCyT, el contrato de fideicomiso, 
las presentes reglas y demás disposiciones jurídi-
cas aplicables, en cumplimiento de los fines del 
FOINS

Comité Técnico y de 
administración del 
Fondo Institucional 
de Fomento Regio-
nal para el Desarrollo 
Científico, tecnológi-
co y de innovación 
(FORDECYT)

Reglas de operación

Artículo 35. Son atribuciones del “CTA” las si-
guientes:
Aprobar el programa de trabajo relativo al gas-
to operativo y administrativo del “FORDECYT” 
presentado por el secretario administrativo y el 
secretario técnico 
Aprobar los gastos de administración y de opera-
ción del “FORDECYT”
Tomar conocimiento de los recursos aportados al 
patrimonio del” FIDEICOMISO” y que serán cana-
lizados a los apoyos que pruebe el “CTA”
Aprobar los programas y proyectos que serán 
apoyados por el “FORDECYT”
Aprobar las convocatorias mediante las cuales se 
ejercerá los recursos del “FORDECYT”
Autorizar la asignación, complemento, dismi-
nución, restricción o cancelación de los recursos 
para los diversos programas y proyectos aproba-
dos 
Tomar conocimiento de la suscripción de instru-
mentos jurídicos con personas morales, públicas 
o privadas, o con organismos o instituciones para 
dar cumplimiento al objeto del “FORDECYT”
Aprobar las solicitudes que sin haber participado 
en una convocatoria se encuentran alineadas con 
el objeto del “FORDECYT” y del Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Aprobar la propuesta de modificaciones a las Re-
glas de Operación, para ser presentada a la junta 
de gobierno del CONACYT para su autorización

Artículo 22.
Presidente: Director General del 
CONACYT
Vocal: Director Adjunto de Pla-
neación y evaluación del CONA-
CYT
Vocal: Titular de la dirección ad-
junta de desarrollo científico del 
CONACYT
Vocal: Titular de la dirección ad-
junta de desarrollo tecnológico 
e innovación del CONACYT
Vocal: Titular de la Dirección 
Adjunta de Posgrado y Becas del 
CONACYT
Vocal: Titular de la dirección ad-
junta de desarrollo regional del 
CONACYT
Vocal: Titular de la dirección 
adjunta de centros de investiga-
ción CONACYT
Vocal: Titular de la dirección de 
cooperación internacional del 
CONACYT
Vocal: Titular de la coordinación 
de proyectos, comunicación e 
información estratégica del CO-
NACYT
Serán invitados permanentes al 
CTA:

Participación perma-
nente 
Con voz pero sin voto
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Comité Técnico y de 
administración del 
Fondo Institucional 
de Fomento Regio-
nal para el Desarrollo 
Científico, tecnológi-
co y de innovación 
(FORDECYT)

Reglas de operación

Tomar conocimiento de la contratación de los 
despachos auditores externos autorizados por la 
secretaria de la Función Pública, como los gastos 
y honorarios por este concepto, los cuales de-
berán formar parte del gasto administrativo del 
“FORDECYT”
Tomar conocimiento de la realización de visitas o 
revisiones técnicas y financieras a los proyectos, 
considerando las disposiciones aplicables cuando 
se considere conveniente
Acordar acerca de las personas a quienes de-
berán conferirse poderes para que cumplan las 
funciones secundarias relacionada y conexas a la 
encomienda fiduciaria o para la defensa del pa-
trimonio fideicomitido, con independencia de lo 
establecido en la Clausula Décima del “CONTRA-
TO” y el articulo 37de las presentes reglas 
Tomar conocimiento de la integración de las ins-
tancias de evaluación y comités ad-hoc que haya 
conformado el secretario técnico del FORDECYT 
para que lo auxilien en el desarrollo de sus facul-
tades
Autorizar y determinar las sanciones a los sujetos 
de apoyo en los casos previstos en las presentes 
Reglas, instruyendo a los secretarios técnicos y 
administrativo para su aplicación 
Tomar conocimiento de las prórrogas autorizadas 
a los proyectos por parte del secretario técnico 
del FORDECYT
Interpretar y resolver las situaciones no previstas 
en la normatividad del FORDECYT

Titular de la unidad de asuntos 
jurídicos
Titular del órgano interno de 
control en el CONACYT
Oficial mayor del CONACYT
Coordinador General del Foro 
Consultivo Científico y Tecnoló-
gico
Coordinador ejecutivo de la 
conferencia nacional de ciencia, 
tecnología e innovación 
Un experto en temas de desa-
rrollo regional 
Un representante de reconocido 
prestigio del sector académico
Un representante de reconocido 
prestigio del sector empresarial
Un representante de la fiducia-
ria

Participación perma-
nente 
Con voz pero sin voto

Ley de Asociaciones 
Público-privadas

Capítulo Segundo De la Preparación e Inicio de 
los Proyectos
Sección Primera De la Preparación de los Proyec-
tos

Artículo 13. Para realizar proyec-
tos de asociación público-priva-
da se requiere, en términos de la 
presente Ley:
I.La celebración de un contrato 
de largo plazo, en el que se es-
tablezcan los derechos y obliga-
ciones del ente público contra-
tante, por un lado y los del o los 
desarrolladores que presten los 
servicios y, en su caso, ejecuten 
la obra, por el otro;
II.Cuando así sea necesario, el 
otorgamiento de uno o varios

Foro Consultivo como 
evaluador de los pro-
yectos CTI
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Organismo Funciones Integrantes Participación

Ley de Asociaciones 
Público-privadas 

Capítulo Segundo De la Preparación e Inicio 
de los Proyectos
Sección Primera De la Preparación de 
los Proyectos

permisos, concesiones o auto-
rizaciones para el uso y explo-
tación de los bienes públicos, 
la prestación de los servicios 
respectivos, o ambos; y
III.En el caso de los proyectos 
referidos en el artículo 3, vin-
culados a innovación y desa-
rrollo tecnológico, se requerirá, 
además, la previa aprobación 
del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico previsto en la Ley 
de Ciencia y Tecnología. Para el 
análisis y aprobación de estos 
proyectos el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico deberá 
ajustarse a los principios orien-
tadores del apoyo a la Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación previstos en 
esa ley

Foro Consultivo como 
evaluador de los pro-
yectos CTI
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Estatuto orgánico del CONACyT 
congruente con Ley de CyT vigente

Estatuto Orgánico del CONACyT publicado en el DOF 
el 12 de diciembre de 2019
Estatuto Orgánico del CONACyT publicado en el DOF
el 17 de febrero de 2020
Proyecto de Reforma al Estatuto Orgánico del CONACyT (JUNTA 
DE GOBIERNO 12 DE FEBRERO 2020) Rechazado por CONAMER 
19 marzo 2020

Artículo 3. El Estatuto Orgánico establece las atribuciones que co-
rresponden a  los órganos y Unidades Administrativas que confor-
man el Consejo.
Los  órganos colegiados creados y  operados por  el  Consejo para 
la  ejecución de  sus  diversos programas,  podrán sesionar de ma-
nera no presencial, a través de medios remotos de comunicación, 
los cuales pueden ser en forma enunciativa más no limitativa, vi-
deoconferencia, audio conferencia o cualquier otro medio conocido 
o por conocerse que permita una presencia virtual, en la inteligen-
cia de que el procedimiento de convocatoria,  la lista de asistencia 
y el acta respectiva, deberán contener las firmas autógrafas corres-
pondientes que permitan identificar el quórum requerido.

Artículo 3.
No podrán ser miembros de los órganos colegiados, ni ser invitados 
a sus sesiones, las personas que tengan litigios o procedimientos 
pendientes en contra del Consejo. (SE AGREGA PARRAFO)

Artículo 10. La Junta de Gobierno del CONACyT estará integra-
da por trece miembros que serán:

IX. El Coordinador General del Foro.

 X. Dos investigadores en funciones, preferentemente de los 
dos niveles superiores del SNI y dos representantes del sector 
empresarial, propuestos por el Director General.

Artículo 10. La Junta de Gobierno del CONACyT estará integrada por 
trece miembros que serán: 
a VIII. … 
IX. Un miembro de la Mesa Directiva del Foro 
X. …

Artículo 11. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por 
trece miembros que serán:
IX. Un miembro de la Mesa Directiva del Foro, propuesto por el Di-
rector General.
X. Dos investigadores en funciones, preferentemente de los dos 
niveles superiores del SNI y dos representantes del sector empre-
sarial, propuestos por el Director General. 

QUEDA IGUAL

3. Compulsa del Estatuto Orgánico del CONACyT
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138

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC

Artículo 34. La Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, será una 
Unidad adscrita a la Dirección General. 
En los términos de la LBOGM y demás disposiciones aplicables, 
le corresponde: 

Artículo 28. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM:

Articulo 28. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM:

I. Apoyar a la CIBIOGEM en la formulación y propuesta de las 
políticas de la administración pública federal relativas a la bio-
seguridad de los organismos genéticamente modificados, así 
como en la coordinación de la ejecución de dichas políticas, 
en los términos de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, y en especial, en los siguientes aspectos específi-
cos: 

I. Apoyar a la CIBIOGEM en la formulación y coordinación de las po-
líticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguri-
dad de los Organismos Genéticamente Modificados, así como en el 
cumplimiento de sus funciones, establecidas en la Ley de Biosegu-
ridad y su reglamentación, observando los principios establecidos 
en dicha Ley de Bioseguridad y en las disposiciones nacionales e 
internacionales aplicables. 
Particularmente en los siguientes aspectos:

QUEDA IGUAL

a) Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de 
los acuerdos que emitan los órganos a que se refiere la frac-
ción III del presente artículo. 

Se regula en el apartado III inciso a)

b) Formular y someter al Presidente, y en su caso, al Vicepresi-
dente de la CIBIOGEM, la agenda de trabajo y los proyectos de 
orden del día de las sesiones, llevando el registro de las actas 
correspondientes. 

Se regula en el apartado III inciso b)

c) Firmar y hacer llegar en tiempo y forma, a los miembros de 
la CIBIOGEM o de los órganos regulados en la fracción III, del 
presente artículo, las convocatorias a las sesiones. 

Se regula en el apartado III inciso c)

d) Comunicar a la CIBIOGEM, a las dependencias y a las enti-
dades de la administración pública federal que corresponda 
en cada caso, los acuerdos, opiniones, consultas, dictámenes 
técnicos, así como la información técnica y científica a que se 
refiere la LBOGM. 

Se regula en el apartado III inciso d)

e) Las demás que le encomiende la CIBIOGEM y las que sean 
necesarias para su buen funcionamiento. Se regula en el apartado III inciso e)

a) Elaborar el proyecto de las políticas nacionales de la Administra-
ción Pública Federal relativas a la bioseguridad.

QUEDA IGUAL

Apéndice 3. Compulsa del Estatuto Orgánico del CONACyT
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b) Promover y gestionar la incorporación de las políticas naciona-
les relativas a la bioseguridad en el Plan Nacional de Desarrollo, así 
como en los programas sectoriales correspondientes.

QUEDA IGUAL

d) Convocar a las sesiones de la CIBIOGEM previo acuerdo con el 
Presidente, levantar las actas correspondientes y desempeñar las 
demás funciones que le otorgan las reglas de operación de la CI-
BIOGEM.

QUEDA IGUAL

e) Coordinar y presidir el Comité Técnico de la CIBIOGEM.
QUEDA IGUAL

f) Presidir el Comité Técnico y de Administración (CTA) del Fondo-CI-
BIOGEM.

QUEDA IGUAL

g) Ser el enlace de la CIBIOGEM con instituciones y organismos cuyo 
objeto se relacione con la bioseguridad.
QUEDA IGUAL

h) Coordinar la relación de la CIBIOGEM con el CCC y CCM.
QUEDA IGUAL

i) Convocar a las reuniones de instalación del CCC y del CCM, res-
pectivamente.
QUEDA IGUAL

j) Suscribir los dictámenes, notificaciones y demás documentación 
que, conforme a las disposiciones legales, corresponda realizar a la 
CIBIOGEM.

QUEDA IGUAL

k) Acordar con el Presidente de la CIBIOGEM los asuntos de su com-
petencia.
QUEDA IGUAL
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l) Solicitar a los miembros de la CIBIOGEM la información referente 
a los convenios o acuerdos de coordinación que celebren con los go-
biernos de las entidades federativas, para el monitoreo de riesgos 
de los OGMs.

QUEDA IGUAL

II. Formular y presentar a la CIBIOGEM:

 a) El programa anual de trabajo de la CIBIOGEM.

II. Formular y presentar a la CIBIOGEM:
El Programa de Trabajo Bienal de la CIBIOGEM y el informe final del 
mismo.
II. …
El Programa de Trabajo Anual de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIO-
GEM y el informe final del mismo.

b) El programa para el desarrollo de la bioseguridad y la tec-
nología. 

El Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnolo-
gía.

Los análisis y propuestas para la formulación del Programa para el 
Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología, en los términos 
establecidos en la Ley de Bioseguridad y la Ley.

c) El anteproyecto de presupuesto para el desarrollo de las 
actividades de la CIBIOGEM, de la Secretaría Ejecutiva y del 
Consejo Consultivo Científico.

c) El anteproyecto de presupuesto para el desarrollo de las activida-
des de la CIBIOGEM, de la Secretaría Ejecutiva y del CCC.
Del inciso C al E quedan iguales

d) El proyecto de las disposiciones que regulen el funciona-
miento y aquello que pueda ser objeto de inscripción en el 
Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Gené-
ticamente Modificados. 

d) El proyecto de las disposiciones que regulen el funcionamiento y 
aquello que puede ser objeto de inscripción en el Registro Nacional 
de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

e) El proyecto de bases de operación y funcionamiento del Sis-
tema Nacional de Información sobre Bioseguridad. 

e) El proyecto de bases de operación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información sobre Bioseguridad.

f) El proyecto de Reglas de Operación de la CIBIOGEM, así 
como las bases de funcionamiento de los órganos a que se 
refiere la fracción III de este artículo. 

f) El proyecto de Reglas de Operación de la CIBIOGEM, así como las 
bases de funcionamiento del CCC, del CCM y del Comité Técnico, re-
gulados en la LBOGM, así como sus modificaciones.

f) El proyecto de Reglas de Operación de la CIBIOGEM, así como las 
bases de funcionamiento del CCC, del CCM y del Comité Técnico, re-
gulados en la LBOGM y sus modificaciones.
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g) El informe anual de trabajo de la CIBIOGEM. g) El informe anual de trabajo de la CIBIOGEM.

g) El informe de las actividades realizadas por el Presidente de la 
CIBIOGEM al término de su gestión.

h) Los resultados de los estudios e investigaciones a su cargo.

Del Inciso h al i quedan iguales.

i) La celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre las 
Secretarías y los Gobiernos de las entidades federativas.

Del Inciso h al i quedan iguales.

III. Apoyar en lo general el funcionamiento de la CIBIOGEM, 
del Consejo Consultivo Científico, del Consejo Consultivo Mixto 
y del Comité Técnico, regulados en la LBOGM. 

III. Apoyar en lo general el funcionamiento de la CIBIOGEM, del CCC, 
del CCM y del Comité Técnico, regulados en la Ley de Bioseguridad.

Del numeral III al IV quedan iguales.

a) Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de 
los acuerdos que emitan los órganos a que se refiere la frac-
ción III del presente artículo (SON INCISOS DE LA FRACCIÓN 
I-Se copiaron aquí para mostrar mayor claridad en la reforma)

Apoyar el funcionamiento de la CIBIOGEM, en los siguientes aspec-
tos específicos:
Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los 
acuerdos que emita la CIBIOGEM, el Consejo Consultivo Científico, el 
Consejo Consultivo Mixto y el Comité Técnico, regulados en la Ley de 
Bioseguridad. (En el antiguo estatuto eran incisos de la fracción I)

b) Formular y someter al Presidente, y en su caso, al Vicepresi-
dente de la CIBIOGEM, la agenda de trabajo y los proyectos de 
orden del día de las sesiones, llevando el registro de las actas 
correspondientes. (SON INCISOS DE LA FRACCIÓN I-Se copiaron 
aquí para mostrar mayor claridad en la reforma)

Formular y someter al Presidente y, en su caso al Vicepresidente 
de la CIBIOGEM, la agenda de trabajo y los proyectos de orden del 
día de las sesiones a las cuales deba someterlas a su consideración, 
llevando el registro de las actas correspondientes. (En el antiguo 
estatuto eran incisos de la fracción I)

c) Firmar y hacer llegar en tiempo y forma, a los miembros de 
la CIBIOGEM o de los órganos regulados en la fracción III, del 
presente artículo, las convocatorias a las sesiones. (SON INCI-
SOS DE LA FRACCIÓN I-Se copiaron aquí para mostrar mayor 
claridad en la reforma)

Firmar y hacer llegar en tiempo y forma a los miembros de la CI-
BIOGEM o del Consejo Consultivo Científico, del Consejo Consultivo 
Mixto y del Comité Técnico, regulados en Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, las convocatorias a las Se-
siones. (En el antiguo estatuto eran incisos de la fracción I)
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d) Comunicar a la CIBIOGEM, a las dependencias y a las enti-
dades de la administración pública federal que corresponda 
en cada caso, los acuerdos, opiniones, consultas, dictámenes 
técnicos, así como la información técnica y científica a que se 
refiere la LBOGM. (SON INCISOS DE LA FRACCIÓN I-Se copiaron 
aquí para mostrar mayor claridad en la reforma).

Comunicar a la CIBIOGEM, a las Dependencias y a las Entidades de 
la Administración Pública Federal que corresponda, en cada caso 
los acuerdos, opiniones, consultas, dictámenes técnicos, así como la 
información técnica y científica a que se refiere la Ley de Bioseguri-
dad. (En el antiguo estatuto eran incisos de la fracción I)

e) Las demás que le encomiende la CIBIOGEM y las que sean 
necesarias para su buen funcionamiento. (SON INCISOS DE LA 
FRACCIÓN I-Se copiaron aquí para mostrar mayor claridad en 
la reforma).

Las demás que le encomiende la CIBIOGEM y las que sean nece-
sarias para su buen funcionamiento. (En el antiguo estatuto eran 
incisos de la fracción I)

IV. Administrar y ejercer los recursos necesarios para el desarrollo 
de sus actividades, así como de las actividades de la CIBIOGEM y del 
CCC contemplados en el presupuesto del Consejo, de conformidad 
con la Ley de Bioseguridad y demás disposiciones aplicables.

IV. Apoyar a la CIBIOGEM en la formulación y operación del pro-
grama de fomento a la investigación científica y tecnológica 
en bioseguridad y biotecnología, así como en la constitución y 
operación del fondo para el fomento y apoyo a la investigación 
científica y tecnológica de bioseguridad y biotecnología.

V. Apoyar a la CIBIOGEM para la formulación y operación del progra-
ma para el desarrollo a la investigación científica y tecnológica en 
Bioseguridad y Biotecnología, así como en la construcción, actuali-
zación y operación del Fondo para el fomento y apoyo a la investi-
gación científica y tecnológica de Bioseguridad y Biotecnología; y 
sus reglas de operación.

V. Formular y apoyar en la operación del Programa para el Desarro-
llo de la Bioseguridad y la Biotecnología, en los términos estableci-
dos en la Ley de Bioseguridad y la Ley; así como en la construcción, 
actualización y operación del Fondo para el fomento y apoyo a la 
investigación científica y tecnológica de Bioseguridad y Biotecnolo-
gía; y sus reglas de operación.

V. Formular y desarrollar el Sistema Nacional de Información 
sobre Bioseguridad.

Es regulado en la Fracción IX

Es regulado en la Fracción IX

VI. Establecer, organizar y administrar el Registro Nacional de 
Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. 

Es regulado en la Fracción X

Es regulado en la Fracción X
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VI. Apoyar a la CIBIOGEM en la formulación y preparación de dic-
támenes para el establecimiento de  zonas libres de OGMs con la 
opinión técnica de la CONABIO.
VI. Apoyar a la CIBIOGEM en la formulación y preparación de dic-
támenes para el establecimiento de zonas libres de OGMs en los 
términos establecidos en la Ley de Bioseguridad.

VII. Facilitar y promover las acciones necesarias de fomento 
a la bioseguridad de los organismos genéticamente modifi-
cados, así como impulsar la participación en la misma de los 
sectores privado, social y productivo mediante los mecanis-
mos que correspondan. 

Se regula en la Fracción XI

Se regula en la Fracción XI

VII. Apoyar a la CIBIOGEM en la realización de los estudios y las con-
sideraciones socioeconómicas, en los términos de las disposiciones 
nacionales e internacionales aplicables.
Numerales VII al VIII quedan iguales

VIII. Elaborar y publicar anualmente el informe de la situación 
general existente en el país en materia de biotecnología y bio-
seguridad. 

Se regula en la Fracción XIV
Se regula en la Fracción XIV

VIII. Apoyar a la CIBIOGEM en el establecimiento de los mecanismos 
para realizar la consulta y la participación de los pueblos y comuni-
dades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la libe-
ración de OGMs, en los términos de las disposiciones nacionales e 
internacionales aplicables.
Numerales VII al VIII quedan iguales

IX. Fungir como Centro Focal Nacional ante el secretariado del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Es regulado en la Fracción XVII
Es regulado en la Fracción XVII

V. Formular y desarrollar el Sistema Nacional de Información 
sobre Bioseguridad.

IX. Formular y desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre 
Bioseguridad; así como el proyecto de las disposiciones que regulen 
su funcionamiento. Para lo cual solicitará la información que se re-
quiera, así como incorporar la correspondiente al Registro Nacional 
de Bioseguridad de los OGMs, en los términos que marca la Ley de 
Bioseguridad y las disposiciones aplicables.
IX. Formular y desarrollar el Sistema Nacional de Información so-
bre Bioseguridad; y el proyecto de las disposiciones que regulen 
su funcionamiento. Para lo cual solicitará la información que se re-
quiera, así como incorporar la correspondiente al Registro Nacional 
de Bioseguridad de los OGMs, en los términos que marca la Ley de 
Bioseguridad y las disposiciones aplicables.
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X. Ejercer las facultades que se requieran para su adecuado 
funcionamiento, y que dentro del presente Estatuto se esta-
blecen para los titulares de las unidades. 

SE ELIMINA
SE ELIMINA

XI. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en 
las disposiciones legales y administrativas correspondientes, 
en el presente Estatuto y las que le encomiende la CIBIOGEM 
por conducto de su Presidente y Vicepresidente. Los actos que 
emita la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, en los términos 
de los ordenamientos que le resultan aplicables y que deriven 
de la LBOGM, serán de su responsabilidad, sin que ello afecte 
las actividades que realiza como unidad administrativa del 
CONACyT.

SE ELIMINA

SE ELIMINA

VI. Establecer, organizar y administrar el Registro Nacional de 
Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. 

X. Formular y desarrollar el Registro Nacional de Bioseguridad de 
los OGMs; así como el proyecto de las  disposiciones que regulen 
su funcionamiento. Para lo cual solicitará la información que se 
requiera en  los  términos que marca la Ley de Bioseguridad y las 
disposiciones aplicables.

Numerales X al XII quedan iguales

VII. Facilitar y promover las acciones necesarias de fomento 
a la bioseguridad de los organismos genéticamente modifi-
cados, así como impulsar la participación en la misma de los 
sectores privado, social y productivo mediante los mecanis-
mos que correspondan.

XI. Facilitar y promover las acciones necesarias de fomento a la 
bioseguridad, así como impulsar la  participación en la misma de 
los sectores privado, social y productivo mediante los mecanis-
mos que correspondan.

QUEDA IGUAL

XII. Promover, coordinar y supervisar la participación de la CIBIO-
GEM en eventos, foros y reuniones de carácter internacional, con-
tribuir al cumplimiento de convenios y acuerdos internacionales en 
materia de bioseguridad y biotecnología, así como al seguimiento 
de los compromisos derivados de los mismos.

QUEDA IGUAL
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XIII. Supervisar y coordinar la colaboración entre la Secretaría Eje-
cutiva e instituciones gubernamentales y  no gubernamentales; 
centros educativos y de investigación para el establecimiento de 
canales de comunicación e intercambio de información en temas de 
bioseguridad; así mismo, celebrar convenios o acuerdos de coordi-
nación entre las mismas para cumplir con el objeto de la CIBIOGEM 
y de la propia Secretaría Ejecutiva.

XIII. Supervisar y coordinar la colaboración entre la Secretaría Eje-
cutiva e instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 
centros educativos y de investigación para el establecimiento de 
canales de comunicación e intercambio de información en temas de 
bioseguridad; asimismo, celebrar convenios o acuerdos de coordi-
nación entre las mismas para cumplir con el objeto de la CIBIOGEM 
y de la propia Secretaría Ejecutiva.

VIII. Elaborar y publicar anualmente el informe de la situación 
general existente en el país en materia de biotecnología y bio-
seguridad. 

XIV. Elaborar y publicar anualmente el informe de la situación gene-
ral existente en el país en materia de biotecnología y bioseguridad.

Numerales XIV al XVI quedan iguales

XV. Asegurar el fomento, apoyo y fortalecimiento de la investiga-
ción científica y tecnológica en materia de bioseguridad y de bio-
tecnología a través de las políticas y los instrumentos establecidos 
en la Ley de Bioseguridad y en la Ley. Así como, realizar o encargar 
estudios técnicos e investigaciones que apruebe la CIBIOGEM, nece-
sarios para el cumplimiento de su objeto, con base en lo establecido 
en la Ley de Bioseguridad para el Fomento a la Investigación Cientí-
fica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología.

SE QUEDA IGUAL

XVI. Proponer a la CIBIOGEM y al CTA del Fondo CIBIOGEM las de-
mandas de investigación científica y  tecnológica en bioseguridad 
y biotecnología para gestionar su apoyo a través de recursos del 
Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tec-
nológica en Bioseguridad y Biotecnología.

SE QUEDA IGUAL
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IX. Fungir como Centro Focal Nacional ante el secretariado del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
En el antiguo estatuto se encontraba regulado en la fracción IX

XVII. Fungir como Punto Focal Nacional ante el Secretariado del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad  de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, nombrar al Punto Focal Na-
cional del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad 
de la Biotecnología del Protocolo de Cartagena y proporcionar  la 
información establecida en el mencionado Protocolo.

XVII. Fungir como Punto Focal Nacional ante el Secretariado del Pro-
tocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Con-
venio sobre la Diversidad Biológica, nombrar a los Puntos Focales 
Nacionales que deriven del Protocolo de Cartagena y proporcionar 
la información establecida en el mencionado Protocolo.

XVIII. Realizar las actividades relativas a la intervención de México 
en los organismos y foros internacionales en las materias que son 
competencia de la CIBIOGEM, con la participación que correspon-
da a la SRE.
Numerales XVIII al XXII quedan iguales

XIX. Notificar las solicitudes de permisos de liberación al ambiente 
de OGMs, a los gobiernos de las entidades federativas en las que se 
pretenda llevar a cabo dicha actividad.

XX. Coordinar y apoyar a las autoridades competentes sobre el cum-
plimiento y desarrollo de la normativa nacional e internacional en 
materia de bioseguridad y biotecnología de los organismos gené-
ticamente modificados, en colaboración con la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del Consejo.

XXI. Conducir, coordinar y operar los mecanismos de participación 
pública en los aspectos de bioseguridad establecidos en las reglas 
de operación de la CIBIOGEM y en los términos que establecen 
las disposiciones aplicables.

XXII. Fomentar y facilitar la concientización, educación y participa-
ción del público relativas a la bioseguridad.
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XXIII. Consultar a los grupos interesados, en lenguaje comprensible 
y a través de los medios a los que tienen acceso, buscando la parti-
cipación de los pueblos y comunidades indígenas. En colaboración 
con las áreas de Comunicación Social de las instancias integrantes 
de la CIBIOGEM, además de aquellas instancias competentes.

XXIII. Consultar a los grupos interesados, en lenguaje comprensible 
y a través de los medios a los que tienen acceso, buscando la parti-
cipación de los pueblos y comunidades indígenas. En colaboración 
con las áreas de comunicación social de las instancias integrantes 
de la CIBIOGEM, además de aquellas instancias competentes.

XXIV. Conducir, coordinar y operar la Red Nacional de Laboratorios 
de Detección, Identificación y  Cuantificación de OGMs, y la Red 
Mexicana de Monitoreo de OGMs; así mismo formular el proyecto 
de las disposiciones que regulen su funcionamiento.

XXIV. Conducir, coordinar y operar la Red Nacional de Laboratorios 
de Detección, Identificación y Cuantificación de OGMs, y la Red 
Mexicana de Monitoreo de OGMs; asimismo formular el proyecto de 
las disposiciones que regulen su funcionamiento.

XXV. Verificar que los proyectos que sean sometidos a consideración 
de la CIBIOGEM para obtener apoyo a través de los Instrumentos de 
Apoyo a la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la In-
novación que prevé la Ley y la Ley de Bioseguridad, cumplan con las 
regulaciones o limitaciones que por motivos de seguridad, de salud, 
de ética o de cualquier otra causa de interés público determinen las 
disposiciones legales  nacionales o los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte.

Numerales XXV al XXVII quedan iguales

XXVI. Verificar que los Instrumentos de Apoyo a la Investigación 
Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación que otorgue la 
CIBIOGEM sólo se destinen a aquellos proyectos que cumplan con 
las regulaciones o limitaciones que, por motivos de seguridad, de 
salud, de ética o de cualquier otra causa de interés público determi-
nen las disposiciones legales nacionales o los tratados internacio-
nales de los que el Estado mexicano sea parte.

Numerales XXV al XXVII quedan iguales
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XXVII. Verificar, desde su desarrollo y hasta su conclusión, que los 
proyectos de los sujetos de apoyo de los Instrumentos de Apoyo a 
la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
que otorgue la CIBIOGEM cumplan con las regulaciones o limitacio-
nes que, por motivos de seguridad, de salud, de ética o de cualquier 
otra causa de interés público determinen las disposiciones legales 
nacionales o los tratados internacionales de los que el Estado mexi-
cano sea parte.

Numerales XXV al XXVII quedan iguales

Artículo 21. La integración y funcionamiento de la Comisión 
Asesora se realizará en los siguientes términos:
I. Será presidida por la dependencia del Ejecutivo Federal a la 
que se haya encomendado presidir las sesiones de la Junta de 
Gobierno y la suplencia de ésta recaerá en el Secretario de la 
propia Junta de Gobierno.

Artículo 21. La integración y funcionamiento de la Comisión Aseso-
ra se realizará en los siguientes términos: 
a II. 

Capítulo Quinto
Órganos Colegiados Internos
Sección I. Comisión Asesora
Artículo 37. ..
Artículo 38. La integración y funcionamiento de la Comisión Asesora 
se realizará en los siguientes términos:
l. Será presidida por el representante de la dependencia del Ejecu-
tivo Federal a la que se haya encomendado presidir las sesiones de 
la Junta de Gobierno y la suplencia de ésta recaerá en el Secretario 
de la propia Junta de Gobierno.

QUEDA IGUAL

II. Fungirán como Secretario y Prosecretario las personas que 
para el efecto fueren nombradas por la Junta de Gobierno, a 
propuesta del Director General.

II. Fungirán como Secretario y Prosecretario las personas que para 
el efecto fueren nombradas por la Junta de Gobierno, a propuesta 
del Director General.

Artículo 38. …
l. a II. …

III. Contará con 15 Vocales, quienes serán:

III. Contará con 15 Vocales, quienes serán: 

III. Contará con 14 Vocales, quienes serán:

III. Contará con 16 Vocales, quienes serán:
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• Un Representante de la Secretaría de Economía
• Un Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
• Un Representante de la Secretaría de Educación Pública. 
• Un Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 
• Un Representante de la Secretaría de Energía. 
• Un Representante de la Secretaría de Agricultura, Gana-

dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
• Un Representante de la Secretaría de Salud.
• El Secretario Técnico de la Mesa Directiva del Foro. (SE 

ELIMINA EN LAS SIGUIENTES REFORMAS Y NUEVO ESTA-
TUTO)

• El Titular de la Dirección Adjunta de Planeación y Coope-
ración Internacional. 

• El Titular de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico. 
• El Titular de la Dirección Adjunta de Innovación Tecno-

lógica.
•  El Titular de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas. 
• El Titular de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional. 
•  El Titular de la Dirección Adjunta de Centros de Investi-

gación.

a) a n) 

a) Un Representante de la Secretaría de Economía.
b) Un Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
c) Un Representante de la Secretaria de Educación Pública.
d) Un Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.
e) Un Representante de la Secretaría de Energía.
f)  Un  Representante de  la Secretaría  de  Agricultura y Desarrollo 
Rural.
g) Un Representante de la Secretaría de Salud.
h) El Titular de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico.
i) El Titular de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vincu-
lación e Innovación.
j) El Titular de la Unidad de Planeación, Comunicación y Coopera-
ción Internacional
k) El Titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional.

a) a k) …

l) El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, cuando no esté en 
funciones de presidente suplente.
SE ELIMINA

o) El Oficial Mayor
o) El titular de la Unidad de Administración y Finanzas. 
m) El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
l) El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

n) El titular de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM.
m) El Titular de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM.

o) El Titular de la Coordinación de Apoyo a Becarios e Investigadores.
n) El Titular de la Coordinación de Apoyos a Becarios e Investiga-
dores.

p) El Titular de la Coordinación de Proyectos de Comunicación e In-
formación Estratégica.
ñ) El Titular de la Coordinación de Comunicación.
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q) El Titular de la Coordinación de Repositorios, Investigación y 
Prospectiva.

o) El Titular de la Coordinación de Repositorios, Investigación y Pros-
pectiva.

IV. Serán invitados permanentes:
Los Comisarios correspondientes de la Secretaría de la Función 
Pública.
El Titular del Organo Interno de Control en el CONACyT.
El Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM. 
El Coordinador de Proyectos Comunicación e Información Es-
tratégica del CONACyT. 
Los servidores públicos, científicos, especialistas o empresa-
rios que determine el Director General.
V. Los representantes suplentes de las dependencias ante la 
Junta de Gobierno fungirán como representantes propietarios 
en la Comisión Asesora. Los suplentes en dicha Comisión de-
berán tener como mínimo el nivel jerárquico de Director de 
Area o equivalente.
VI. Las recomendaciones de la Comisión Asesora serán toma-
das por mayoría de sus vocales, que cuentan con voz y voto. 
Los invitados permanentes contarán únicamente con voz.
VII. Las sesiones de la Comisión Asesora, podrán realizarse con 
una anticipación de diez días naturales a la sesión del órgano 
de gobierno, salvo que la presidencia o el Director General de-
terminen que deben realizarse con anticipación diferente, sin 
que en ningún caso condicione la celebración de las sesiones 
de la Junta de Gobierno.
VIII. La convocatoria para la celebración de las sesiones de la 
Comisión Asesora será enviada con cinco días hábiles de anti-
cipación a la fecha de celebración de la sesión respectiva, con 
la documentación correspondiente. 
IX. La Comisión Asesora, sesionará válidamente con la mitad 
más uno de sus miembros.

IV. a IX. ...

IV. Serán invitados permanentes:
a) Los Comisarios correspondientes de  la Secretaría  de  la  Fun-
ción Pública.
b) El Titular del Órgano Interno de Control en el Consejo.
c)Los  servidores  públicos, científicos,  especialistas o empresarios 
que determine el Director General.

V. Los  representantes  suplentes  de  las  dependencias ante  la  Jun-
ta  de  Gobierno  fungirán  como  representantes propietarios  en  la 
Comisión  Asesora.  Los  suplentes  en  dicha  Comisión  deberán  te-
ner  como  mínimo el  nivel  jerárquico de Director  de  Área o  equi-
valente.

VI. Las recomendaciones de la Comisión Asesora serán tomadas por 
mayoría de sus vocales, que cuentan con voz y voto. Los invitados 
permanentes contarán únicamente con voz.

VII. Las sesiones de  la Comisión  Asesora,  podrán  realizarse  con 
una anticipación de diez días naturales a  la sesión de la Junta de 
Gobierno, salvo que  la presidencia  o  el  Director General  determi-
nen que deben realizarse con anticipación diferente, sin que en nin-
gún caso condicione la celebración de las sesiones de la Junta de Go-
bierno.

VIII. La convocatoria para la celebración de las sesiones de la Comi-
sión  Asesora será  enviada  con  cinco  días hábiles de  anticipación 
a la fecha de celebración de la sesión respectiva, con la documenta-
ción correspondiente.

IX. La Comisión Asesora, sesionará válidamente con la mitad más 
uno de sus miembros.

IV. a IX. …QUEDAN IGUALES
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Artículo 22. Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico como órgano autónomo y permanente de consulta 
del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Go-
bierno del CONACyT, cuyo objetivo es promover la expresión 
de la comunidad científica, académica y tecnológica, así como 
de los sectores social, privado, productivo y de servicios, para 
la formulación de propuestas en materia de políticas y pro-
gramas de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación.

NOTAS: 
El Foro Consultivo es un órgano autónomo 
Es un órgano permanente de consulta del poder ejecutivo

Artículo 22. Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Eje-
cutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Consejo, 
cuyo objetivo es promover la expresión de la comunidad científica, 
académica y tecnológica, así como de los sectores social, privado, 
productivo y de servicios, para la formulación de propuestas en ma-
teria de políticas y programas de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación.

Artículo 39. En términos de la Ley y de la Ley Orgánica, el Foro es 
un Órgano Colegiado Interno del Consejo, autónomo y permanente 
de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta 
de Gobierno. 
No tiene personalidad jurídica ni capacidad para obligarse. No con-
tará con personal propio bajo sus órdenes, ni podrá adquirir bie-
nes para sí. Su objetivo es promover la expresión de la comunidad 
científica, académica y tecnológica, así como de los sectores social, 
privado, productivo y de servicios, para la formulación de propues-
tas en materia de políticas y programas de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
NOTAS:
El Foro Consultivo es un órgano colegiado interno del Consejo (CO-
NACyT) continúa diciendo autónomo ¿Realmente será autónomo si 
lo están convirtiendo en un órgano interno del CONACyT?
No tiene personalidad jurídica
Ni capacidad para obligarse 
No contara con personal a su cargo 
No podrá adquirir bienes

Artículo 39. … 

El Foro estará integrado por científicos, tecnólogos, empresa-
rios y por representantes de las organizaciones e instituciones 
reconocidas por sus tareas permanentes en la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, quienes par-
ticiparán, salvo en los casos previstos en la Ley, de manera 
voluntaria y honorífica, para su integración se observarán los 
criterios señalados en el artículo 36 de la LCYT.

El Foro estará integrado por miembros de la comunidad científica, 
tecnológica y del sector empresarial, así como por representantes 
de las organizaciones e instituciones reconocidas por sus tareas 
permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación. 
NOTAS:
¿Qué criterios utilizara el CONACyT para seleccionar a las organiza-
ciones o instituciones reconocidas? ¿Tal situación no resulta discre-
cional?
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El cargo y la participación de los miembros de la Mesa Directiva, del 
secretario técnico, de quienes integren los comités de trabajo y de 
cualquier persona que participe en la integración, operación, admi-
nistración, funcionamiento o cualquier actividad relacionada con el 
Foro serán honoríficos, por lo que no recibirán emolumento alguno. 
La organización del Foro estará basada en Comités de trabajo es-
pecializados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Esta modificación es una clara limitación al derecho de cada perso-
na a recibir su salario que por ley le corresponde.

El Foro contará con una Mesa Directiva y con un secretario 
técnico, este último será designado por el Director General. 
La organización del Foro estará basada en Comités de trabajo 
especializados, de conformidad con lo dispuesto en la LCYT.

El Foro cuenta con una Mesa Directiva y con un Secretario Técnico. 
Este último será designado anualmente por quien sea titular de la 
Dirección General, de una terna presentada por la Mesa Directiva 
en el mes de diciembre del año anterior al que inicie la gestión del 
referido Secretario Técnico. La terna propuesta por la Mesa Directiva 
podrá estar integrada por el secretario técnico saliente. 
Imponen una fecha para presentación de la terna de secretario téc-
nico lo cual conlleva una intromisión a la autonomía del foro 
Limitan el cargo de Secretario Técnico.

NOTA: 
Actualmente el cargo de secretario técnico es elegido de una 
terna propuesta en por la Mesa Directiva.
Los candidatos pueden ser cualquier miembro de la comuni-
dad. 

El cargo de secretario técnico recaerá, preferentemente, en ser-
vidores públicos del Consejo o en personal del que dispongan las 
instituciones cuyos titulares sean miembros de la Mesa Directiva.
NOTAS: 
Esta disposición es una intromisión a la autonomía del foro consul-
tivo pues impone que tendrán preferencia servidores públicos del 
CONACyT.

NOTA: 
Actualmente esta situación se encuentra regulada en los Esta-
tutos del Foro Consultivo.

Las sesiones de la Mesa Directiva del Foro serán válidas con la pre-
sencia de la mitad más uno de sus miembros y de quien sea titular 
de la Dirección General.
NOTA:
Eliminan el cargo de coordinador general.
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Sin perjuicio de otros canales, El CONACyT deberá transmitir a 
las dependencias, entidades y demás instancias competentes, 
las opiniones y propuestas del Foro, informando a este sobre el 
resultado de estas. Las opiniones y propuestas que presente el 
Foro se formularán con base en las recomendaciones que rea-
licen sus comités, tomando en cuenta la opinión de las comu-
nidades científicas, académicas, tecnológicas y empresariales.

El CONACyT deberá transmitir al Consejo General y a las depen-
dencias, entidades y demás instancias competentes, las opiniones 
y propuestas del Foro, informando a este sobre el resultado de las 
mismas. Las opiniones y propuestas que presente el Foro se formu-
larán con base en las recomendaciones que realicen sus comités, 
tomando en cuenta la opinión de las comunidades científicas, aca-
démicas y tecnológicas, así como de los sectores social y privado. 

El Consejo deberá transmitir al Consejo General y a las depen-
dencias, entidades y demás instancias competentes, las opiniones 
y propuestas del Foro, informando a éste sobre el resultado de las 
mismas. Las opiniones y propuestas que presente el Foro se formu-
larán con base en las recomendaciones que realicen sus comités, 
tomando en cuenta la opinión de las comunidades académicas, 
científicas y tecnológicas, así como de los sectores social y privado.
Eliminan el termino empresarial y ahora lo denominan sector pri-
vado.

El Foro propondrá las bases de su integración, funcionamiento 
y organización, las cuales serán expedidas conjuntamente por 
su Mesa Directiva y el CONACyT. Para la materialización de sus 
actos el Foro se constituirá en una asociación civil.

NOTAS:
El foro consultivo propondrá sus bases de integración, funcio-
namiento y organización las cuales fueron expedidas en con-
junto con la Mesa Directiva y CONACyT.
El foro se constituirá como Asociación civil para materializar 
sus actos.

La Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y la Dirección Adjunta 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación propondrán las bases de su 
integración, funcionamiento y organización, las cuales serán expe-
didas conjuntamente por su Mesa Directiva y el CONACyT.

Las Direcciones Adjuntas propondrán las bases de integración, fun-
cionamiento y organización del Foro tomando en cuenta los crite-
rios señalados en el artículo 36 de la Ley, las cuales serán expedidas 
conjuntamente por la Mesa Directiva del Foro y el Consejo.
¿cuáles direcciones?
¿realmente habrá autonomía?

El Coordinador General del Foro será miembro de la Junta de 
Gobierno del CONACyT y el Secretario Técnico de la Mesa Direc-
tiva del mismo, participará como vocal de la Comisión Asesora 
del CONACyT, teniendo las facultades que establece la LCYT, la 
LOCNCYT, la LBOGM, el presente Estatuto, las Bases de Fun-
cionamiento del Foro y los demás ordenamientos aplicables.

NOTAS:
El coordinador general es miembro de la junta de gobierno 
y representa los intereses de todos los miembros de la Mesa 
Directiva y de la comunidad CTI.

Se invitar a formar parte de la Junta de Gobierno a un miembro de 
la Mesa Directiva del Foro y el Secretario Técnico de ésta participará 
en la Comisión Asesora del CONACyT, teniendo las facultades que 
establece la LCYT, la LOCNCYT, la LBOGM, el presente Estatuto, las 
Bases de Funcionamiento del Foro y los demás ordenamientos apli-
cables.

Se invitará a formar parte de la Junta de Gobierno a un miembro de 
la Mesa Directiva del Foro, teniendo las facultades que establece la 
Ley, la Ley Orgánica, la Ley de Bioseguridad, el presente Estatuto y 
los demás ordenamientos aplicables.

NOTAS: 
Invitar a un miembro de la mesa limita la representación y voz de 
la comunidad CTI.
Además, no se especifica si se les invitara con voz y voto.
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Las Direcciones Adjuntas elaborarán la convocatoria a la que se re-
fiere el segundo párrafo de la fracción V del artículo 36 la cual será 
expedida conjuntamente por el Consejo y el Foro. 
Artículo 36 fracción V ¿De que ordenamiento?

Se invitará a formar parte de la Junta de Gobierno a un miembro de 
la Mesa Directiva del Foro, teniendo las facultades que establece la 
Ley, la Ley Orgánica, la Ley de Bioseguridad, el presente Estatuto y 
los demás ordenamientos aplicables.
¿cómo lo elegirán?
No se hará de manera discrecional. 
Tal párrafo es contrario a la ley vigente.

Artículo 23. Corresponde al Foro, las siguientes atribuciones:
l. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas 
sectoriales y especiales de apoyo a la investigación científica, 
desarrollo tecnológico y la innovación.

Artículo 40. Corresponden al Foro, las siguientes atribuciones:
l. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sec-
toriales y especiales de apoyo a la investigación científica, desarrollo 
tecnológico y la innovación.

Participar en la formulación del PECITI, así como opinar y eva-
luar en el ámbito de sus atribuciones su eficacia e impacto, 
emitiendo su opinión a las dependencias y entidades que in-
tervengan y colaboren en su integración y ejecución conforme 
a lo dispuesto por la LCYT.

Participar en la formulación y evaluación de políticas de apoyo 
a la investigación científica y al desarrollo tecnológico e inno-
vación emitiendo su opinión sobre las mismas.

II. Convocar a la comunidad académica, científica y tecnológica, así 
como a los sectores social y privado, para que opinen y formulen 
propuestas para la elaboración y evaluación de la eficacia y el im-
pacto del PECITI y los programas anuales prioritarios y de atención 
especial.

Convocar a la comunidad académica, científica y tecnológica, así 
como a los sectores social y privado, para que opinen y formulen 
propuestas para la elaboración y evaluación de políticas de apoyo 
a la investigación científica y al desarrollo tecnológico e innova-
ción.
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Participar en la formulación, evaluación y difusión de las dis-
posiciones legales o las reformas adicionales a las mismas, 
que resulten necesarias para impulsar la investigación cientí-
fica, el desarrollo y la innovación tecnológica del país.

Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que deman-
den atención y apoyo en materia de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, formación de investiga-
dores, difusión y divulgación del conocimiento científico y 
tecnológico, así como de cooperación técnica internacional.

V. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden 
atención y apoyo en materia de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, formación de investigadores, difusión y 
divulgación del conocimiento científico y tecnológico, así como de 
cooperación técnica internacional.

Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tec-
nológico y la innovación al sector productivo y de servicios, así 
como la vinculación entre la investigación científica y la edu-
cación, de conformidad con lo dispuesto en la LCYT y demás 
ordenamientos aplicables.

VI. Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tec-
nológico y la innovación al sector productivo y de servicios, así 
como la vinculación entre la investigación científica y la educación, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos 
aplicables.

Opinar sobre la creación, transformación, transferencia, ena-
jenación, fusión, extinción, liquidación, disolución o desincor-
poración de centros públicos de investigación, de conformidad 
con lo dispuesto por la LCYT.

VII. Opinar sobre la creación, transformación, transferencia, enaje-
nación, fusión, extinción, liquidación, disolución o desincorporación 
de centros públicos de investigación, de conformidad con lo dispues-
to por la Ley.

IV. A petición del Poder Legislativo Federal o del Consejo, analizar, 
opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas 
necesarias para impulsar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el país;

Evaluar los distintos instrumentos de fomento a la investiga-
ción científica, desarrollo tecnológico e innovación, a cargo 
del CONACyT, proponiendo medidas tendientes a su mejora-
miento y formulando propuestas para la instrumentación de 
las políticas nacionales en esas materias.

VIII. Proponer medidas tendientes al mejoramiento de los instru-
mentos de fomento a la investigación científica, desarrollo tecnoló-
gico e innovación, a cargo del Consejo, previa valoración que realice 
de ellos; así como, esquemas para la instrumentación de las políti-
cas nacionales en esas materias.

Participar en el ámbito de su competencia en la integración, 
operación y funcionamiento del SlNECYT.

IX. Opinar y valorar en el ámbito de su competencia en la integra-
ción, operación y funcionamiento del SlNECYT.
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Proponer acciones relacionadas con estímulos fiscales, esque-
mas de financiamiento, facilidades administrativas, facilida-
des en materia de comercio exterior, así como modificaciones 
a los regímenes de propiedad industrial y derechos de autor, 
para el cumplimiento del PEClTI.

X. Proponer acciones relacionadas con estímulos fiscales, esquemas 
de financiamiento, facilidades administrativas, facilidades en mate-
ria de comercio exterior, así como modificaciones a los regímenes 
de propiedad industrial y derechos de autor, para el cumplimiento 
del Programa Especial.

Desarrollar las funciones que en el ámbito de su competencia 
le establezcan las disposiciones legales y administrativas apli-
cables.

XI. Desarrollar las funciones que en el ámbito de su competencia le 
establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables, y 
el Director General. 

Proponer a las autoridades administrativas o judiciales, así 
como a las instancias alternativas de resolución de controver-
sias que así lo requieran, a los expertos calificados para la ela-
boración de opiniones o dictámenes técnicos en su materia.
Las demás funciones que se establezcan en la LCYT, la LOC-
NCYT, la LBOGM, el presente Estatuto y las que le sean enco-
mendadas por el Director General en el ámbito de su compe-
tencia.

Artículo 24. El CONACyT de conformidad con lo dispuesto por 
la LCYT, otorgará los apoyos necesarios para garantizar el ade-
cuado funcionamiento del Foro.

Artículo 41. El Consejo, de conformidad con lo dispuesto por la y, 
otorgará los apoyos necesarios para el adecuado funcionamiento 
del Foro.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIOS

SEGUNDO. Todas las referencias que en las autorizaciones, nombra-
mientos, documentos y demás disposiciones se hagan a la Dirección 
Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, se entenderán re-
feridas a la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación 
e Innovación.

SEGUNDO. …
Lo anterior sin perjuicio de lo que determine el Manual de Organi-
zación de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vincula-
ción e Innovación. (SE AGREGA PÁRRAFO)
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TERCERO. Todas las referencias que en las autorizaciones, nombra-
mientos, documentos y demás  disposiciones se hagan a la Direc-
ción Adjunta de Centros de Investigación, se entenderán referidas a 
la Unidad de Articulación Sectorial y Regional.
La Unidad de Articulación Sectorial y Regional también asumirá las 
facultades de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional.

TERCERO. …
Lo anterior sin perjuicio de lo que determine el Manual de Organi-
zación de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional. (SE AGRE-
GA PÁRRAFO)

CUARTO. Todas las referencias que en las autorizaciones, nombra-
mientos, documentos y demás  disposiciones se hagan a la Direc-
ción Adjunta de Planeación y Evaluación, se entenderán referidas a 
la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacio-
nal.

CUARTO. …
Lo anterior sin perjuicio de lo que determine el Manual de Orga-
nización de la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación 
Internacional. (SE AGREGA PÁRRAFO)

QUINTO. Todas las referencias que en las autorizaciones, nombra-
mientos, documentos y demás disposiciones se hagan a la Dirección 
Adjunta de Posgrado y Becas, se entenderán referidas a la Coordina-
ción de Apoyo a Becarios e Investigadores.

QUINTO. Todas las referencias que, en las autorizaciones, nombra-
mientos, documentos y demás disposiciones se hagan a la Dirección 
Adjunta de Posgrado y Becas, se entenderán referidas a la Coordina-
ción de Apoyos a Becarios e Investigadores.
Lo anterior sin perjuicio de lo que determine el Manual de Organi-
zación de la Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores. (SE 
AGREGA PÁRRAFO)
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SEXTO.  Todas las referencias que en las autorizaciones, nombra-
mientos, documentos y demás disposiciones en se hagan a la Coor-
dinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica, 
se entenderán referidas a la Coordinación de Proyectos de Comuni-
cación e Información Estratégica.
SEXTO. Todas las referencias que, en las autorizaciones, nombra-
mientos, documentos y demás disposiciones en se hagan a la Coor-
dinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica, se 
entenderán referidas a la Coordinación de Comunicación.
Lo anterior sin perjuicio de lo que determine el Manual de Organi-
zación de la Coordinación de Comunicación. (SE AGREGA PÁRRAFO)

Del séptimo al décimo segundo quedan iguales
Del séptimo al décimo segundo quedan iguales

DÉCIMO SEGUNDO. Las unidades administrativas, en el ámbito de 
sus competencias, deberán adecuar  la normativa vigente en todo 
aquello que guarde relación con el presente Estatuto.
Este Estatuto fue expedido por la Junta de Gobierno del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, mediante Acuerdo 70 14/19 adop-
tado en su Septuagésima Sesión Ordinaria celebrada el día veinte 
de diciembre de dos mil diecinueve.
Dado en la Ciudad de México, a los ocho días del mes de enero de 
dos mil veinte.- La  Directora General,  María Elena Álvarez-Buylla 
Roces.- Rúbrica.
DÉCIMO TERCERO. La terna para la designación de la Secretaría Téc-
nica del Foro para el ejercicio 2020 será presentada por la Mesa Di-
rectiva del Foro en un plazo no mayor a 45 días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto Orgánico. 

Asimismo, la convocatoria para elegir a los investigadores que inte-
gren la Mesa Directiva del Foro será expedida en un plazo no mayor 
a 45 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Estatuto Orgánico.

Esta reforma fue aprobada y expedida por la Junta de Gobierno del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante Acuerdo 01-
10/2020 adoptado en su Primera Sesión Ordinaria de 2020 celebra-
da el día doce de febrero de 2020.
Dado en la Ciudad de México, a los catorce días del mes de febrero 
de dos mil veinte. - La Directora General, María Elena Álvarez- Bu-
ylla Roces. - Rúbrica
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4. Transparencia y rendición de cuentas
Carta abierta al público

Ciudad de México, 13 de julio de 2020.

H. SENADORES Y SENADORAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Carta abierta al público

En atención a la VIII Reunión Ordinaria de esa H. Comisión de Ciencia y Tecnología, que se llevó a 
cabo el 9 de julio de 2020, nos permitimos realizar algunas aclaraciones.

Desde la emisión de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, el Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico (FCCyT) queda establecido en su artículo 36 como un “…órgano autónomo y permanente 
de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT…”, 
y tiene “…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 científica, desarrollo tecnológico einnovación”.1

Por más de 18 años el FCCyT operó a través de una asociación civil por mandato normativo. Desde 
2002, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) dispuso en 
su artículo 22 que “…para la materialización de sus actos, el Foro se constituirá en una asociación 
civil…”, hasta que dicha norma fue reformada por el CONACyT el pasado 11 de diciembre de 2019.

La actual administración del CONACyT ha desconocido la autonomía legal de este ente jurídico no 
obstante la claridad con que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología. También, ha incumpli-
do la obligación establecida en el artículo 38 de dicha ley: “El CONACyT otorgará, por conducto del 
secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcio-
namiento del FCCyT, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación perma-
nente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones 
de trabajo…”. En cada oportunidad el CONACyT ha omitido convocar al FCCyT al Consejo General 
de CTI, la Junta de Gobierno del CONACyT, el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de In-
vestigadores, entre otros, de forma tal que infringe la normatividad y provoca así la posibilidad de 
impugnar los acuerdos tomados en dichos órganos colegiados.

Los resultados del trabajo del FCCyT por 18 años son una prueba del cumplimiento de la norma 
que dice que:“…tendrá por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, 
tecnológica y del sector productivo…”.2 Todos sus productos pueden ser consultados en:

https://foroconsultivo.org.mx

1Artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
2En cumplimiento de la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos de 13 de noviembre de 2017 
emitida por la UNESCO.
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Lo que aquí se manifiesta así ha sido reconocido por un Juez Federal en la sentencia definitiva 
del juicio de amparo 1440/2019, estando la actual Directora del CONACyT en violación e incum-
plimiento a la orden judicial concedida en la suspensión resultante de dicho juicio. El asunto se 
encuentra en revisión en segunda instancia.

Cada año el CONACyT emitió una Constancia de conclusión técnico y financiera favorable del uso 
de los recursos otorgados al FCCyT. La actual administración por medio de la Directora Adjunta 
de Desarrollo Científico emitió constancia favorable del uso por parte de la asociación civil de los 
recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019.

Según el Art. 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología: “La mesa directiva [del FCCT] será coordinada 
por quien elijan sus propios integrantes, renovándose la presidencia cada dos años…”.

Por último, en relación con las acusaciones dirigidas a la Dra. Julia Tagüeña Parga, se debe men-
cionar que las asignaciones se han otorgado con base en un programa de trabajo presentado 
por el FCCyT, y han sido decididas al interior del CONACyT mediante un mecanismo colegiado, en 
cumplimiento de la ley.

La Dirección Adjunta de Desarrollo Científico tiene bajo su encargo darle seguimiento a los apo-
yos de las asociaciones civiles, como el Foro y la Academia Mexicana de Ciencias. Los recursos se 
sujetan a informes técnicos y financieros periódicos, y uno final al término del Convenio de Asig-
nación de Recursos, previa revisión por auditores externos.

Como se mencionó anteriormente, la actual Directora Adjunta de Desarrollo Científico del CONA-
CyT firmó la carta finiquito de conclusión técnico-financiera favorable el 19 de agosto de 2019, 
sobre los recursos asignados al FCCyT para el ejercicio 2018 y primer semestre de 2019, con lo que 
se tuvo por cumplido el Convenio de Asignación de Recursos. Todas las cuentas del FCCyT han 
sido presentadas ante el CONACyT en tiempo y forma, y todos los resultados de sus programas 
tienen evaluaciones positivas.

Existe documentación probatoria de las afirmaciones aquí realizadas, misma que puede ser pro-
porcionada, de así requerirlo, a esta H. Comisión de la Cámara de Senadores.

Atentamente,

Los Ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
José Antonio de la Peña Mena, 

José Luis Fernández Zayas, 
Juan Pedro Laclette San Román, 

Gabriela Dutrenit Bielous, 
José Franco y 

Julia Tagüeña Parga



161

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC

Proyectos FCCyT, AC 2013 a 2019
Consecutivo Ejercicio Programa CONACyT Titulo del Proyecto Informe Técnico

Financiero
Constancia de 
Conclusión Técnica 
y Financiera

1 2002 Operación y Proyectos 
Especiales Dirección 
Adjunta de Ciencia

FUNCIONAMIENTO DEL FORO CONSULTIVO, 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO A.C.

FCCyT/180/03 del 15 de 
enero de 2003

NA

2 2003 Operación y Proyectos 
Especiales Dirección 
Adjunta de Ciencia

FUNCIONAMIENTO DEL FORO CONSULTIVO, 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO A.C.

FCCyT/448/03 del 15 de 
agosto de 2003

NA

3 PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE LA 
SITUACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLO-
GIA EN LAS UNIVERSIDADES 
PUBLICAS DE LOS ESTADOS

FCCyT/012/04 del 17 de 
febrero de 2004

NA

4 2004 Apoyos Especiales
 Dirección Adjunta de 
Ciencia

OPERACIÓN Y NORMAL FUNCIONAMIENTO 
DEL FORO CONSULTIVO, CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO AC DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2004 

FCCyT/518/2004 del 05 de 
octubre de 2004

NA

5 2004 PRIMERA FASE DE LAS ESTRATEGIAS A 
SEGUIR PARA LA APROBACION DE LA 
LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS

FCCyT/060/2005 del 16 de 
febrero de 2005

NA

6 2004 Apoyos Especiales 
Dirección Adjunta de 
Ciencia

CONTINUIDAD DE SUS 
PROGRAMAS 2004 EN EL AÑO 2005

FCCyT/220/2005 del 06 de 
septiembre de 2005

NA

7 FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE SUS 
PROGRAMAS EN EL AÑO 2005

FCCyT/063/2006 del 09 de 
marzo de 2006

NA

8 2005 Dirección Adjunta de 
Información, Sistemas 
y Normatividad

SEGUNDA ETAPA DEL 
ESTUDIO "MÉXICO PROSPECTIVA DE 
LARGO PLAZO"

FCCyT/181/2006 del 11 de 
septiembre de 2006

No Aplica

9 2006 Fondo Apoyo Institucio-
nal DADCyA

OPERACIÓN ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2006

FCCyT/185/2006 del 28 de 
septiembre de 2006

No Aplica

10 2006 Fondo Apoyo
Institucional DADCyA

EJERCICIO FISCAL 2006 PARA FINANCIAR 
LA CONTINUIDAD DE SUS PROGRAMAS 
2006 EN EL AÑO 2007

FCCyT/044/2007 del 29 de 
enero de 2007

No Aplica

11 2007 Fondo Apoyo 
Institucional DADCyA

"PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES QUE 
CORRESPONDE AL AÑO 2007"

FCCyT/231/2007 del 22 
de agosto de 2007 y 
FCCyT/003/2008 del 05 de 
febrero de 2008

No Aplica

12 2008 Fondo Apoyo 
Institucional DADCyA

"PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2008
DICIEMBRE 2007 A MAYO 2008"

FCCyT/115/2008 del 30 de 
julio de 2008

No Aplica

13 2008 Fondo Apoyo 
Institucional DADCyA

"PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2008"

FCCyT/115/2009 del 04 de 
febrero de 2009

No Aplica
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Consecutivo Ejercicio Programa CONACyT Titulo del Proyecto Informe Técnico
Financiero

Constancia de 
Conclusión Técnica 
y Financiera

14 2008 Fondo Apoyo Insti-
tucional Dirección de 
Desarrollo Tecnológico

EXPO FORO POLITICAS PUBLICAS EN LA 
ERA DIGITAL

28 de mayo de 2008 No Aplica

15 2009 Fondo Apoyo 
Institucional DADCyA

ANTICIPO Y PRIMERA MINISTRACION PARA 
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2009

FCCyT/047/2010 del 11 de 
marzo de 2010

No Aplica

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 FCCyT/055/2010 del 11 de 
marzo de 2010

No Aplica

16 2009 Fondo Apoyo
Institucional DADCyA

CONSULTA REGIONAL DEL CONSEJO INTER-
NACIONAL PARA LA CIENCIA (ICSU) PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

FCCyT/098/2009 del 24 de 
septiembre de 2009

No Aplica

17 2009 Fondo Apoyo 
Institucional DADCyA

PRIMER FORO REGIONAL SOBRE POLÍTICAS 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - TRAS 
LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL DE LA CIENCIA"

FCCyT/099/2009 del 24 de 
septiembre de 2009

No Aplica

18 2010 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

ANTICIPO AL PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2010

FCCyT/231/10 con fecha 
del 17 de noviembre de 
2010

No Aplica

19 2010 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 FCCyT/031/11 con fecha 
del 25 de abril de 2011

No Aplica

20 2011 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL APOYO 
NECESARIO PARA GARANTIZAR EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL FORO 
CONSULTIVO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

FCCyT/127/11 con fecha 
del 28 de septiembre de 
2011

No Aplica

FCCyT/161/11 con fecha 
del 14 de diciembre de 
2011

No Aplica

21 2012 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA 
EL OTORGAMIENTO DEL APOYO NECESA-
RIO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL FORO CONSULTIVO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

FCCyT/051/13 del 26 de 
febrero de 2013

No Aplica

22 2013 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

Solicitud 19820 para garantizar el 
adecuado funcionamiento y logro de sus 
objetivos

FCCyT/162/13 con fecha 
del 06 de julio de 2013

C400_0671_14

FCCyT/017/14 con fecha 
del 19 de febrero de 2014

23 2014 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

PRESUPUESTO 2014 DEL FORO CONSULTI-
VO CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO

FCCyT/174/14 del 26 de 
enero de 2015

C000_387_2015

24 2015 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

PROGRAMA ANUAL 2015 DEL FORO 
CONSULTIVO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

FCCyT/011/16 del 29 de 
enero de 2016

C000/0479/2016
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Consecutivo Ejercicio Programa CONACyT Titulo del Proyecto Informe Técnico
Financiero

Constancia de 
Conclusión Técnica 
y Financiera

14 2008 Fondo Apoyo Insti-
tucional Dirección de 
Desarrollo Tecnológico

EXPO FORO POLITICAS PUBLICAS EN LA 
ERA DIGITAL

28 de mayo de 2008 No Aplica

15 2009 Fondo Apoyo 
Institucional DADCyA

ANTICIPO Y PRIMERA MINISTRACION PARA 
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2009

FCCyT/047/2010 del 11 de 
marzo de 2010

No Aplica

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 FCCyT/055/2010 del 11 de 
marzo de 2010

No Aplica

16 2009 Fondo Apoyo
Institucional DADCyA

CONSULTA REGIONAL DEL CONSEJO INTER-
NACIONAL PARA LA CIENCIA (ICSU) PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

FCCyT/098/2009 del 24 de 
septiembre de 2009

No Aplica

17 2009 Fondo Apoyo 
Institucional DADCyA

PRIMER FORO REGIONAL SOBRE POLÍTICAS 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - TRAS 
LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL DE LA CIENCIA"

FCCyT/099/2009 del 24 de 
septiembre de 2009

No Aplica

18 2010 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

ANTICIPO AL PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2010

FCCyT/231/10 con fecha 
del 17 de noviembre de 
2010

No Aplica

19 2010 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 FCCyT/031/11 con fecha 
del 25 de abril de 2011

No Aplica

20 2011 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL APOYO 
NECESARIO PARA GARANTIZAR EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL FORO 
CONSULTIVO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

FCCyT/127/11 con fecha 
del 28 de septiembre de 
2011

No Aplica

FCCyT/161/11 con fecha 
del 14 de diciembre de 
2011

No Aplica

21 2012 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA 
EL OTORGAMIENTO DEL APOYO NECESA-
RIO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DEL FORO CONSULTIVO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

FCCyT/051/13 del 26 de 
febrero de 2013

No Aplica

22 2013 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

Solicitud 19820 para garantizar el 
adecuado funcionamiento y logro de sus 
objetivos

FCCyT/162/13 con fecha 
del 06 de julio de 2013

C400_0671_14

FCCyT/017/14 con fecha 
del 19 de febrero de 2014

23 2014 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

PRESUPUESTO 2014 DEL FORO CONSULTI-
VO CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO

FCCyT/174/14 del 26 de 
enero de 2015

C000_387_2015

24 2015 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

PROGRAMA ANUAL 2015 DEL FORO 
CONSULTIVO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

FCCyT/011/16 del 29 de 
enero de 2016

C000/0479/2016

Consecutivo Ejercicio Programa CONACyT Titulo del Proyecto Informe Técnico
Financiero

Constancia de 
Conclusión Técnica 
y Financiera

25 2015 Fondo Apoyo 
Institucional DADC

INCREMENTO AL ACUERDO 5/1/2015 
OTORGADO AL FORO CONSULTIVO CIENTÍ-
FICO Y TECNOLÓGICO PARA LLEVAR A CABO 
EL "PROGRAMA ANUAL 2015 DEL FORO 
CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

FCCyT/011/16 del 29 de 
enero de 2016

C000/0529/2016

26 2015 Apoyos Institucionales 
Coordinación de 
Proyectos, Comunicación 
e Información 
Estratégica

PRIMER CONGRESO DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIENCIA, LA TECNOLO-
GÍA Y LA INNOVACIÓN Y III SEMINARIO 
IBEROAMERICANO DE PERIODISMO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

06 de octubre de 2015 K000/499/2015

27 2015 Apoyo Institucional 
Dirección Adjunta 
de Planeación y 
Cooperación 
Internacional

ESTUDIO PARA ESTABLECER UNA ESTRATE-
GIA PARA LA ARTICULACIÓN DEL PROCESO 
DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN PRODUC-
TIVA ENFOCADA AL MERCADO CON EL 
SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR-CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MÉXICO

FCCyT/229/15 del 16 de 
diciembre de 2015

B000/144/2016

28 2016 Programa de Apoyos 
para Actividades Cientí-
ficas, Tecnológicas y de 
Innovación DADC

PRESUPUESTO 2016 DEL FORO CONSULTI-
VO CIENTÍFICO-Y TECNOLÓGICO, A.C.

FCCyT/292/16 del 30 de 
noviembre de 2016

C000/563/2017

FCCyT/312/16 del 09 de 
enero de 2017

29 2016 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. Coor-
dinación de Proyectos, 
Comunicación e Infor-
mación Estratégica

SEDE NACIONAL DE LA 23A. SEMANA 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

FCCyT/295/16 del 30 de 
noviembre de 2016

K000/006/2017

30 2016 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. Coor-
dinación de Proyectos, 
Comunicación e Infor-
mación Estratégica

IV SEMINARIO IBEROAMERICANO DE 
PERIODISMO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN Y PREMIO NACIONAL DE 
PERIODISMO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
2016

FCCyT/294/16 del 30 de 
noviembre de 2016

K000/007/2017

31 2016 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación DADC

FORTALECIMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA MEXICANA EN 
MÉXICO Y EL EXTRANJERO

FCCyT/293/16 del 30 de 
noviembre de 2016

C000/589/2017

32 2016 Fondo de Cooperación 
Internacional en Ciencia 
y Tecnología (FONCICYT)

1ª FASE DEL PROYECTO DE LA AGENDA 
CIUDADANA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN IBEROAMÉRICA

FCCyT/311/16 del 09 de 
enero de 2017

J100/736/2017
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Consecutivo Ejercicio Programa CONACyT Titulo del Proyecto Informe Técnico
Financiero

Constancia de 
Conclusión Técnica 
y Financiera

33 2017 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. Coor-
dinación de Proyectos, 
Comunicación e Infor-
mación Estratégica

XXIV SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA EN EL ZÓCALO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

FCCyT/256/17 del 30 de 
noviembre de 2017

K0000/014/2018

34 2017 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. Coor-
dinación de Proyectos, 
Comunicación e 
Información Estratégica

V SEMINARIO IBEROAMERICANO DE 
PERIODISMO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN Y PREMIO NACIONAL DE 
PERIODISMO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 2017

FCCyT/257/17 del 30 de 
noviembre de 2017

K0000/033/2018

FCCyT/009/17 del 12 de 
enero de 2018

35 2017 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. 
Coordinación de Pro-
yectos, Comunicación e 
Información Estratégica

MONTAJE DE STAND Y LOGÍSTICA DE 
OPERACIONES, CIENCIA EN LA FIL 
GUADALAJARA 2017

FCCyT/259/17 del 30 de 
noviembre de 2017

K0000/036/2018

FCCyT/015/18 del 23 de 
enero de 2018

36 2017 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. 
Coordinación de Pro-
yectos, Comunicación e 
Información Estratégica

PREMIACIÓN DEL CONCURSO VIVE 
CONCIENCIA 2017

FCCyT/258/17 del 30 de 
noviembre de 2017

K0000/044/2018

37 2017 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. 
Planeación y Evaluación

AGENDA CIUDADANA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN IBE-
ROAMÉRICA. SEGUNDA FASE DEL PROYEC-
TO, 2017, CONSULTA EN MÉXICO

FCCyT/255/17 del 30 de 
noviembre de 2017

K0000/045/2018

FCCyT/008/17 del 12 de 
enero de 2018

38 2017 Fondo Institucional del 
Conacyt (FOINS)

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017 
DEL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO, A.C.

FCCyT/262/17 del 04 de 
diciembre de 2017

C0000/0005/2018

FCCyT/001/18 del 08 de 
enero de 2018
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Consecutivo Ejercicio Programa CONACyT Titulo del Proyecto Informe Técnico
Financiero

Constancia de 
Conclusión Técnica 
y Financiera

39 2018 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológi-
cas y de Innovación. 
Dirección Adjunta de 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación

INNOVACIÓN TRANSFORMADORA EN 
MÉXICO

FCCyT/259/18 del 30 de 
noviembre de 2018

DADTI/
D0000/008/18

40 2018 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. Coor-
dinación de Proyectos, 
Comunicación e Infor-
mación Estratégica

SEDES NACIONALES DE LA XXV SEMANA 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FCCyT/260/2018 del 29 de 
noviembre de 2018

K0000/006/2019

FCCyT/267/2018 del 13 de 
diciembre de 2018

41 2018 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación. Coor-
dinación de Proyectos, 
Comunicación e Infor-
mación Estratégica

VI SEMINARIO IBEROAMERICANO DE 
PERIODISMO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN Y PREMIO CONACYT DE 
PERIODISMO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 2018

FCCyT/262/2018 del 29 de 
noviembre de 2018

K0000/005/2019

42 2018 Programa de Apoyos 
para Actividades Cientí-
ficas, Tecnológicas y de 
Innovación DAPE

INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE MÉXICO EN DOS VERTIENTES: 
CONCURSO VIVE CONCIENCIA 2018 Y 
LOS SEMINARIOS LA INNOVACIÓN Y EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO, REINVENTANDO 
EL MÉXICO EN QUE VIVIMOS

FCCyT/264/2018 del 29 de 
noviembre de 2018

B0000/124/2019

43 2018 Programa de Apoyos 
para Actividades 
Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación DAPE

MONTAJE DE STAND Y LOGÍSTICA DE 
OPERACIONES, CIENCIA EN LA FIL 
GUADALAJARA 2018

FCCyT/263/2018 del 29 de 
noviembre de 2018

B0000/0211/2019

FCCyT/266/2018 del 14 de 
diciembre de 2018

44 2018-
2019

Fondo Institucional del 
Conacyt (FOINS)

PRESUPUESTO 1 º DE ENERO DE 2018 AL 
30 DE JUNIO DE 2019

FCCyT/078/2019 del 21 de 
junio de 2019

C0000/4051/19

FCCyT/080/2019 del 25 de 
junio de 2019
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CONACYTMÉXICO
GOBIERNO DE tA HEPÚ[lLlCA
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CONSTANCIA DE CONCLUSiÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTO FINANCIADO
POR EL COMITÉ DE APOYOS INSTITUCIONALES

COOO/0529/2016

Ciudad de México a 22 de febrero de 2016

Lic. Francisco Salvador Mora Gallegos
Representante Legal
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.

Me refiero al apoyo autorizado con el número de solicitud 259935 denominado "Incremento al
acuerdo 5///2015 otorgado al Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico para llevar a cabo el
Programa Anual 2015 del Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico" presentado por el Foro
Consultivo Cientifico y Tecnológico, A.C., por un monto de $2,000,000.00 (Dos millones de
pesos 00/100 M.N.), el cual fue autorizado por el Comité de Apoyos Institucionales en su sesión
Quinta; con el Acuerdo 4/V/2015; apoyado y formalizado a través del Convenio de Asignación de
Recursos C-230/2015 firmado el dia 24 de abril de 2015.

Al respecto, se emite la presente Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del Proyecto con
base en la revisión que el Secretario Técnico del Fondo hace de los informes técnico y financiero
finales, y que considera se apegan a lo estipulado en el convenio de asignación de recursos.

No obstante los Responsables Técnico y Administrativo del proyecto deberán resguardar y conservar
en un perfecto estado la documentación original comprobatoria del gasto, de conformidad con la
legislación fiscal aplicable y por un plazo de al menos cinco años; y en atención a los compromisos
asumidos en el Convenio de Asignación de Recursos, entendiéndose que las observaciones
posteriores que pudiera determinar cualquier instancia de revisión y fiscalización serán de la
responsabilidad de la parte que resulte señalada y serán atendidas en consecuencia.

La presente Constancia, se emite en apego a lo establecido el Articulo 8 fracción VII de las Bases
de Organización del Comité de Apoyos Institucionales emitidas el día 8 de septiembre de 2014.

Al agradecer su atención reciba un cordial saludo.

Atentamente

/.J~
Dr~:X'~~:;:a~ii~~a Parga

Secretaria Técnica
del Comité de Apoyos Institucionales

e.c.p. Mtra. Lorena Archundia Navarro, Directora de Planeación de Ciencia, CONACYT,

~

'~o
CONSULTIVO
CIENTiFtCO'(
TECNOlOOlCO,AC

.~l

2 9 FEA 2016

RECillmO
SECRETARÍA TÉDilCA

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juircz, c.P. 03940, México. Distrito Federal
Tels., 52 (SS) 5322-7700 www.conacyt.gob.mx

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPl1l3UCA

•••(.:t.~CON' ACYT•• ::¡:::. J""\-.:ij;\- COIlW/O ,"¡,Jciollaf de Cit'lJda y TI'cllofogh

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica
KOOO/499/2015

México, D.F. a 07 de diciembre del 2015

Constancia de Conclusión técnica y financiera del proyecto gestionado a
través del Comité de Apoyos Institucionales

Lic. Francisco Salvador Mora Gallegos
Representante Legal
Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico A.C
Presente

Me refiero al Proyecto bajo la clave "259300" denominado: "Primer Congreso de
comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovación y 111Seminario
Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnologia e Innovación" presentado por
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C, por un monto de $3,500,000.00 (Tres
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N) Y el cual fue autorizado por el Director
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia mediante oficios números
HOOO/037-M/2015, HOOO/098-M/2015, por Acuerdos números 18/11/2015, 5/XI/2015 y
3/XII/2015 del Comité de Apoyos Institucionales tomados en su sesiones "segunda,
décimo primera y décimo segunda". El Proyecto en comento fue formalizado y
ministrado a través del Convenio de Asignación de Recursos y sus modificatorios con
números de registro ante la Unidad de Asuntos Juridicos C-210/2015, C-546/2015 y C-
618/2015 firmados los días 20104/2015, 06/07/2015 Y 06/08/2015.

Al respecto, se emite la presente Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del
Proyecto con base en los resultados de la evaluación y la opinión que de manera
respectiva se efectuaron a los informes técnico y financiero finales, y que consideran se
apegan a lo estipulado en el convenio de asignación de recursos

No obstante los Responsables Técnico y Administrativo del proyecto deberán resguardar
y conservar en perfecto estado la documentación original comprobatoria del gasto, de
conformidad con la legislación fiscal aplicable y por un plazo de al menos cinco años; y en
atención a los compromisos asumidos en el Convenio de Asignación de Recursos,
entendiéndose que las observaciones posteriores que pudiera determinar cualquier
instancia de revisión y fiscalización, serán de la responsabilidad de la parte que resulte
señalada y serán atendidas en consecuencia.

Av. Insurgentes Sur No. 1582, CoL Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, c.p, 03940, MéxICO, Distrito Federa!
Tels.: 52 (55) 5322-7700 www.conacyt.gob.mx
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GOG.jERNO DE LA REPfdiLJCA
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CONSTANCIA DE CONCLUSiÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTO FINANCIADO

POR EL COMITÉ DE APOYOS INSTITUCIONALES

BOOO/144/2016

México, D.F a 09 de febrero del2016

DR. FRANCISCO SALVADOR MORA GALLEGOS
Representante Legal
Foro Consultivo Cientiflco y Tecnológico, A.C.
(FCCyT)
Presente

Estimado Dr. Mora,

Me refiero al proyecto bajo la clave 263520 denominado: "Estudio para Establecer una
Estrategia para la Articulación del Proceso de Fomento a la Innovación Productiva Enfocada
al Mercado con el Sistema Educación Superior-Ciencia, Tecno/ogia e Innovación en México"
presentado por el Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico (FCCyT), por un monto de
$1'335,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), yel
cual fue autorizado por el Comité Técnico y de Administración del Comité de Apoyos
Institucionales en su sesión Décimo Primera con el Acuerdo 8/X:t2015; apoyado y formalizado a
través del convenio de aSignación de recursos firmado el dla 23 de julio de 2015 C-580/2015.

Al respecto, se emite la presente Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del Proyecto con
base en la revisión que el Secretario Técnico del Fondo hace de los informes técnico y financiero
finales, y que considera se apegan razonablemente a lo estipulado en el convenio de asignación
de recursos.

No obstante los Responsables Técnico y Administrativo del proyecto deberán resguardar y
conservar en un perfecto estado la documentación original comprobatorra del gasto, de
conformidad con la legislación fiscal aplicable y por un plazo de al menos cinco años; y en atención
a los compromisos asumidos en el convenio de asignación de recursos, entendiéndose que las
observaCiones posteriores que pudiera determinar cualquier instancia de revisión y fiscalización
serán de la responsabilidad de la parte que resulte señalada y serán atendidas en consecuencia.

La presente Constancia, se emite en apego a lo establecido el Articulo 8 fracción VII de las Bases
de Organización del Comité de Apoyos Institucionales.

Al agradecer su atención reciba un cordial saludo.

Atentamente

~~ cJl ~ t()
DR. VíCTOR G. CARREÓN RODRíGJ

~ Secretario Técnico dele Comité de Apoyos Instituclonales,

c.c.p Ora. Rosa Eugenia Sandoval Bustos.-Directora de Información y Normativa de Ciencia y Tecnología.-Presenle
Mtra. Ma. Mónica Ramírez Bernal,-Secretaria Administrativa del Comité de Apoyos Institucionales.·Presente

Av insurgentes SU! No i.-582, CoL C¡<'dito Construrtor DeL Benito Juár(-z CY (3940) VH!xi::n C¡smro
'f'i'< 52 (SS) :;3'22-/ '00 ww\-vxonacyLgobxnx
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