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Introducción
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.e. (FCCyT) íntegra la riqueza, el talento, ia visión y el
consenso de los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En sus casi 15 años de existencia, el Foro ha desempeñado

un papel destacado en apoyo a las

autoridades del sector y cuenta con el reconocimiento y respaldo de organizaciones líderes en ei
entorno científico, tecnológico y de innovación del país.
Como asesor de los poderes Ejecutivo, Legislativo Federal y Estatal; así como en su estrecha relación con el Consejo Nacionai de Ciencia yTecnología (CONACYT), tiene presencia y reconocimiento en espacios académicos, de investigación y en general en entornos de actuación política, académica y técnica fundamentales para el diseño, generación y operación de programas y proyectos,
innovaciones y aportaciones al desarrollo del conocimiento en todos los campos.
Esta posición privilegiada

y de alta responsabilidad,

permite al FCCyT incidir en el diseño de po-

líticas públicas, en el análisis y generación de propuestas para la aplicación de recursos y capacidades, así como en la definición y evaluación de estrategias integrales con la concurrencia de
diversos actores de los sectores público, privado y social.
Como órgano de expresión de los participantes del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e innovación, el Foro juega un rol fundamental en el diálogo con legisladores y autoridades federales
y estatales contribuyendo al establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación para comunicar y difundir los resultados de la inversión realizada en ciencia y tecnología e impulsar su
aplicación para generar beneficios en el quehacer de las personas y las instituciones (Figura 1).

Figura 1. Ámbitos del Foro Consultivo Científico yTecnológico

4

Las funciones que desarrolla el Foro le fueron conferidas por la Ley de Ciencia y Tecnología y otros
ordenamientos; el equipo de trabajo que integra la organización tiene el compromiso de dar cumplimiento a los propósitos definidos en su instrumento de creación, generando sinergias entre sus
integrantes a fin de potenciar sus propias capacidades y promover la aplicación del conocimiento
para producir impactos en el nivel de vida de la población e incidir en la competitividad
en el contexto internacional.

del país

Creación del FCCyT
Su antecedente

se remite al 21 de mayo de 1999, en el marco de la Ley de Fomento a la Investiga-

ción Científica. A finaies del siglo pasado, se integró inicialmente como grupo asesor, el Foro Permanente, con la participación de 17 instituciones clave dentro del Sistema de Ciencia, Tecnologia
e Innovación,' para asesorar a CONACYT. Posteriormente para dar voz a la comunidad científica
se integraron tres miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Los representantes de
dichas 17 instituciones y los 3 investigadores nacionales formaron su primera Mesa Directiva.
En 2002 se promulgó la Ley de Ciencia y Tecnología y con ella fue creado, en el mes de septiembre
del mismo año, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como organismo independiente, responsable de brindar asesoría al Presidente de la República, al CONACYTy al poder legislativo sobre
temas de ciencia y tecnología.
El FCCyTforma parte del Consejo Generol de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), que es una instancia de cooperación interinstitucional, encargada de orientar y
regular los apoyos que el Gobierno Federal otorga para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica, tecnológica y las actividades de innovación.
En ese contexto, el FCCyTtiene como objetivo promover la expresión de la comunidad académica,
científica y tecnológica, así como de los sectores social, privado, productivo y de servicios, para la
formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
Para el cumplimiento de su misión el Foro integra sus capacidades y recursos puestos al servicio del
SCTel, en coordinación con personas y organizaciones de diversos sectores configurando espacios
de reflexión e innovación que se traducen en propuestas que inciden en sus procesos sustantivos.

1. Art. 23 ... Formarán parte del Foro el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Academia Mexicana de ciencias, la
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, y otras instituciones y
personas relacionadas con la investigación científica y tecnológica.
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Figura 2. Procesos Sustantivos

Organización

del FCCyT

El FCCyT es un órgano colegiado, la Mesa Directiva es la máxima autoridad y está formada por
veinte integrantes, diecisiete de los cuales son los titulares que representen a las siguientes organizaciones: la Academia Mexicana de Ciencias; la Academia Mexicana de Ingeniería; la Academia
Nacional de Medicina; la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico; la Asociación Nacional de Universidades.e Instituciones de Educación Superior; la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederacíón Patronal de la República Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y
un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología;
la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico Nacional; el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; la Academia Mexicana de la
Lengua; la Academia Mexicana de Historia; el Sistema de Centros Públicos de Investigación y el
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Los otros tres integrantes de la Mesa Directiva, quienes
participan a título personal, son investigadores, representantes uno de ellos de las ciencias exactas
o naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la ingeniería o tecnología.
Este grupo se reúne al menos tres veces por año, con el propósito de orientar la toma de decisiones
estratégicas y contribuir a la reflexión y orientación de las acciones encabezadas por el Foro a fin
. de respaldar el cumplimiento
su documento de creación.

de su misión institucional y el logro de los objetivos declarados en

De acuerdo a lo establecido en los instrumentos legales que regulan la actividades del Foro, la
Mesa Directiva será Coordinad por quienes elijan sus propios integrantes, siendo o no miembros
de la misma y una vez designado, el Coordinador General será quien presida dicha Mesa. Ei Coordinador General tendrá derecho a voz y voto y será electo cada dos años.
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Para la conducción de sus Planes y Programas, el Foro cuenta con una estructura dinámica integrada en su Consejo Directivo; esta instancia está formada por la Coordinación General y las Coordinaciones Adjuntas de Innovación Tecnológica, de Investigación y de Educación Superior, y posgrado.

Figura 3. Consejo Directivo del FCCyT

La Coordinación General actúa como responsable institucional y representante del grupo colegiado que encabeza la generación de propuestas, el desarrollo de programas y proyectos de cada
una de las coordinaciones las cuales a su vez incorporan a expertos, investigadores, empresarios,
emprendedores y lid eres de distintos campos del SCTel.
La función de cada una de las coordinaciones especificas, es aportar al Foro la visión y la sinergia de
ese grupo de trabajo contribuyendo a la construcción de una visión transversal compartida con las
otras áreas y conducir la realización de trabajos especializados en los que participan expertos provenientes de organismos e instituciones académicas, cientificas, tecnológicas, gubernamentales y
empresariales para comprender, analizar y proponer instrumentos de politica pública, estrategias,
programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo de la CTI.
Para la conducción

de sus Planes y Programas Institucionales

así como para la gestión de los re-

cursos necesarios para el logro de sus objetivos, el Foro Consultivo cuenta con una estructura técnico-administrativa encabezada por una Secretaría Técnica que opera como representante de los
intereses institucionales y es a su vez responsable de la correcta aplicación de los recursos destinados a la realización de Programas y Proyectos de interés para el sector.
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1. Marco Normativo
1.
2.

Ley de Ciencia y Tecnología.
Estatuto Orgánico del CONACYT

3.
4.

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2074-2078. CONACYT
Estatutos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Misión
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es un órgano autónomo y permanente de consulta
del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT que promueve
el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y es órgano de expresión de las comunidades
académica, científica, tecnológica, gubernamental - empresarial.
Visión
Constituirse en un organismo de consulta y apoyo sustantivo, altamente eficiente en la creación de
sinergias entre 105diversos actores de la CTI e inducción de la generación y aplicación conocimiento cientifico para mejorar las condiciones del país en aspectos d,edesarrollo y bienestar y ser punto
de referencia nacional e internacional en la discusión de la agenda de temas de CTI en México.
Valores
•

Calidad en la asesoría relacionada con el desarrollo de la investigación, la innovación y la
educación superior y posgrado para propiciar el avance de la CTI en México.

•

Vanguardia en 105procesos de consultaría, para ofrecer las mejores alternativas para la
generación de sinergias y expresión de CTI en el país.
Respeto a la sociedad en general y en particular al gremio de CTI, para aplicar 105mejores
procedimientos, estrategias y metodologías.

•

'"

•

Rigor metodológico en el desarrollo de 105estudios encomendados,
jores prácticas, realizadas por expertos en la materia.

basados en las me-

•

Integridad en la prestación de 105servicios del FCCyTy en la promoción de la apropiación
social de la CTI.

•

Imparcialidad en el trato y actuar, con decisiones caracterizadas por la objetividad y basadas en el conocimiento científico, en beneficio de México, sin conceder preferencias o
privilegios a organización o persona alguna.

•

Transparencia en la utilización de 105recursos disponibles, fomentando
eliminando la discrecionalidad en su aplicación.

•

Rendición de Cuentas, asumiendo plenamente ante la sociedad en general y la científica
en particular, la responsabilidad de desempeñar las funciones en forma adecuada y sujetarse a su evaluación en la optimización de recursos.

el uso eficiente,

Todo el personal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.e. juega un papel clave para el
logro de 105objetivos de la organización y en general para la generación de servicios de valor agre-

8",,,, gado para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.
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En todos sus trabajos, el personal del Foro está orientado a la generación de resultados y la producción de valor agregado tanto para la organización como para sus "socios" directos e indirectos
en el SNCTI.
Para todo el personal del Foro existe una definición clara de sus propósitos, los procesos en que participa y los resultados esperados de su labor; para lo cual se cuenta con instrumentos que permiten
evaluar sus resultados y orientar acciones específicas de desarrollo y formación de capacidades.

2. Objetivo
El propósito de este documento es proporcionar el marco general para la operación de los procesos a cargo de cada una de las áreas del Foro, así como definir los instrumentos

necesarios para

regular ía actuación de sus integrantes con el fin de íncidir en la óptima aplicación de los recursos
institucionales y el logro de sus objetivos.
Este marco permitirá:
•

Contar con definiciones y líneas de acción para el impulso y orientación de los trabajos del
Foro así como de los resultados generados a partir de los Estudios, Programas, Proyectos e
Iniciativas producidas por los grupos conformados para tal fin.

•

Preservar el patrimonio institucional tanto en su dimensión material como en términos de la
visión, experiencia y conocimiento desarrollados y registrados en el hacer cotidiano de los integrantes de la organización y la red virtual de agentes que participan como actores clave del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovacíón.

•

Poner al servicio de los sectores interesados y de la sociedad en general la visión integral de
sus colaboradores, su capacidad de convocatoria y representación y en general el capital de
conocimiento y experiencia de sus integrantes.

•

El resguardo y aplicación de los bienes y recursos institucionales asegurando su óptimo aprovechamiento

para el cumplimiento

de sus propósitos en el corto, mediano y largo plazo.

3. Alcance y campo de aplicación
Este documento

está orientado a los integrantes de la organización formal del Foro, sus trabajado-

res directos y sus colaboradores tanto institucionales como privados.
También debe orientar a otras partes interesadas en el diseño, impulso e implementación

de los

programas y proyectos que incidan en el desarrollo de las capacidades cientificas, tecnológicas y
de innovación que el país requiere para su proyección presente y futura.
Así mismo, las definiciones aqui formuladas sirven de referencia para el seguimiento, evaluación y
revisión por instancias externas.
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El campo de aplicación de este documento

se refiere a la operación de los siguientes procesos:

•

Administración de los recursos institucionales
vos de la organización.

para el cumplimiento

de la Misión y Objeti-

•
•

Planeación y realización de estudios de interés de los principales actores del SNCTI
Identificación de necesidades, problemas y demandas sociales que requieren atención de
la comunidad científica y tecnológica para su solución.

•

Formulación de iniciativas para la transformación
regula el sector.

•

Evaluación y seguimiento permanente de los avances y resultados de la politica nacional
de ciencia, tecnología e innovación.

del entorno jurídico y normativo

que

4. Contexto de la organización
El FCCyTtiene por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de politícas y programas
de investigación científica, tecnológica y de innovación.
Como órgano de consulta del Consejo General de Ciencia y Tecnología y de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro tiene entre sus funciones principales:
1.

Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y el especial de apoyo
a la investigación cientifica y al desarrollo tecnológico.

2.

Proponer áreas y acciones prioritarias de gasto que demanden atención y apoyo especíales
en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores,
difusíón del conocímiento científico y tecnológico y cooperación internacional.

3.

Analizar, proponer y difundir disposiciones legales, reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del pais.
Formular sugerencias tendientes a vincular la modernización, la innovación y el desarrollo tec-

4.

nológico en el sector productivo, así como la vinculación entre la investigación cientifica y la
educación conforme a los Iineamientos de la LCyT.
5.

Opinar y valorar la eficacia y el impacto del PECITIy los programas prioritarios y de atención
especial y formular propuestas para su mejor cumplimiento.

Así mismo, el Foro cumple la misión de apoyar y asesorar al CONACYT y apoyar su desempeño y en
general contribuir a la generación de sinergias entre los distintos actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para impulsar el desarrollo del sector y promover el logro
de los objetivos dei CONACYT y la atención de prioridades de las políticas públicas que enmarcan
su actuación.
Para el cumplimiento de su vocación institucional el Foro cuenta con una organización orientada
a la generación de contribuciones de valor para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Las propias caracteristicas del sector y el nivel profesional y académico de los interlocutores regulares del Foro, hacen necesario contar con personal con una serie de atribuciones personales y
de formación que propicien su reconocimiento como representantes válidos y en alguna medida
como "pares" de los profesionales con quienes colaboran en el ejercicio cotidiano de sus funciones.
Para la atención de los propósitos que concretan el cumplimiento

de su vocación de servicio, el

Foro contará con una plantilla básica de personal que se clasifica de acuerdo a su propósito y función del siguiente modo:
•
•

Servicios Técnicos Especíalizados
Apoyo Administrativo

•

Apoyo Operativo

5. Términos y definiciones
Servicios Técnicos Especializados. Las características del entorno y orientación de la labor del
Foro hacen necesario contar" con profesionales de alto nivel con perfiles que combinan competencias técnicas altamente especializadas con competencias de gestión y genéricas o conductuales.
El perfil general de los especialistas del Foro requiere una combinación de elementos que integra algunas capacidades y recursos de carácter académico combinadas con otras más ligadas a la
práctica de funciones de asesoria o consultoría para el logro de resultados.
Los servicios técnicos especializados identificados en el Foro se agrupan en las siguientes áreas:
•

Especialistas en Comunicación y Difusión

•

Especialistas en Generación de Políticas Públicas en materia de Ciencía, Tecnología e Innovación

•

Especialistas en Gestión de Recursos para programas de Ciencia, Tecnologia e Innovación

En cada una de las agrupaciones anteriores concurren distintas área de conocimiento yexperiencia y responsabilidades en función de su campo de acción, el tipo de interlocutores con quienes
interactúan, los grupos internos y externos en los cuales participan, los procesos en los cuales
intervienen y principalmente los resultados que generan con los cuales contribuyen al logro de los
objetivos del Foro.
En esta clasificación se incluye a los especialistas de todos los niveles contratados por el Foro de
forma permanente (Personal de Investigación, Asesores, Administrador, Contador, Personal de Sistemas).
Por lo que se refiere a la Especialistas Externos contratados para realizar funciones de asesoría y/o
coordinación de proyectos específicos se les dará tratamiento de proveedores externos definiéndose los términos y objetivos de su contratación en los contratos de prestación de servicios correspondientes Comentario.- Los servicios técnicos especializados están contratados por tiempo
determinado
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Apoyo Administrativo.

Para la realización de

105

propósitos del foro, este cuenta con una plantilla

de personal administrativo de apoyo que respalda la operación de todos 105 procesos. El personal
de apoyo administrativo reúne características destacadas en cuanto a sus competencias genéricas
(conductuales) y técnicas y requiere para el ejercicio de sus funciones cotidianas vocación de servicio y compromiso

institucional.

Consideramos en este grupo a las y los asistentes administrativos-administrativas
todas las funciones del Foro.

que respaldan

Apoyo Operativo. Garantizar la calidad y oportunidad de 105 servicios que el Foro ofrece a la comunidad de CTel y específica mente a los trabajadores del propio FCCyTrequiere del apoyo cotidiano de personal operativo comprometido y responsable.
En este último grupo consideramos tanto a quienes realizan sus tareas cotidianas dentro de las
instalaciones del Foro (mantenimiento, limpieza, servicios de apoyo en eventos internos) como al
personal que hace funciones de mensajería, envío y transporte en apoyo a toda la organización.

6. Estructura de la Organización
Para el desarrollo de sus funciones, el Foro Consultivo cuenta con un grupo de profesionales y especialistas en diversos campos del conocimiento, quienes participan en la ejecución de los planes
y programas institucionales.
Dada la naturaleza de la participación del Foro como coordinador y representante de un grupo
de instituciones y sectores que convergen hacia el logro de propósitos comunes, la organización
de los grupos de trabajo tiene una estructura flexible y dinámica a fin de facilitar la integración
de capacidades y recursos para la atención de problemas y la generación de iniciativas en temas
específicos.
La estructura organizacional propuesta para el Foro supone la interacción permanente entre sus
integrantes así como en relación a los actores externos. La Figura 4, muestra los elementos que
conforman un grupo multidisciplinario que da cuerpo y soporte a las iniciativas, programas y proyectos definidos por la Mesa Directiva e instrumentados con elliderazgo de la Coordinación General, las Coordinaciones Adjuntas y respaldados administrativa y técnicamente por la Secretaría
Técnica.
Las funciones de cada una de las unidades que conforman la estructura del Foro se definen como
marco genérico de actuación para los profesionales, expertos, técnicos y personal administrativo
de acuerdo a los procesos en los que participan y 105resultados esperados de su intervención.
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Figura 4. Estructura

Organizacional

del FCCyT (2016)

Secretaría Técnica
Especialistas en CTI
Equipo técnico

Apoyo Administrativo

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología y en el Estatuto del Foro Consultiva
Científico y Tecnológico, la Mesa Directiva es la máxima autoridad y para el cumplimiento de los
propósitos institucionales, cuenta con una Secretaría Técnica responsable de la organización de
los trabajos de los especialistas internos y en general de la operación de los procesos, programas y
proyectos que se realicen en coordinación con organizaciones y personas.
La Secretaría Técnica tiene facultades legales para la celebración de los actos jurídicos necesarios
para la administración de los recursos asignados para el funcionamiento del Foro.
El FCCyTcuenta con una plataforma de recursos y capacidades concentrados en el equipo de profesionales y personal operativo que se integran en tres grupos: Especialistas en Ciencia Tecnología
e Innovación, un Equipo Técnico de alto nivel que da servicio tanto a la organización interna como
a las organizaciones y personas con las que el foro mantiene una relación de cooperación y un
pequeño equipo Administrativo
los procesos sustantivos.

que coordina y realiza las funciones necesarias para el soporte de
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7. Modelo de Gestión
Para su organización y funcionamiento,

el Foro cuenta con la Mesa Directiva, el Consejo Directivo,

Los Comités de Trabajo Especializados y los demás que determinen, en su caso, la Mesa Directiva
y su Consejo Directivo.
El Consejo Directivo, está integrado por el Coordinador General y los Coordinadores Adjuntos de
Investigación, Educación Superior y Posgrado e Innovación.
El Coordinador General dirige y orienta las labores del Foro en el marco definido por su Mesa Directiva y con el apoyo de los integrantes del Consejo Directivo y del Secretario Técnico; de acuerdo
a lo establecido en el Estatuto vigente, son funciones del Coordinador General:
1.

Representar al Foro en el Consejo General, como miembro permanente del mismo, contando para ello con todos los poderes necesarios para ejercer las funciones del Foro y las
que deriven de su encargo, pudiendo otorgar a su vez toda clase de actos y poderes.

11. Representar al Foro en la Junta de Gobierno del CONACYT.
111. Representar al Foro en el Comité Intersecretarial para la Innovación, conforme lo previsto
IV.

en la LCyT.
Llevar a cabo, conjuntamente

con el Secretario Ejecutivo del Consejo General, un proce-

dimiento de auscultación para proponer los cuatro miembros que participarán en dicho
Consejo, a título personal por invitación del Presidente de la República, los cuales podrán
V.
VI.

ser miembros del Foro.
Presidir las Sesiones de la Mesa Directiva.
Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del Foro, que no

VII.

se encuentran reservados para la Mesa Directiva.
Convocar conjunta o separadamente con el Secretario Técnico a 105miembros del Foro a

las reuniones.
VIII. Informar al Ejecutivo, ai Consejo General, a las dependencias, entidades y demás instancias
competentes, al CONACYT y al público en general sobre las propuestas que realice el Foro
IX.

con base en las recomendaciones que realicen los comités y grupos de trabajo.
Ser el conducto para someter a consideración del Foro los temas, los estudios y proyectos

X.

que se relacionen con los fines y funciones del mismo.
Supervisar el avance de los acuerdos de las reuniones del Foro.

XI. Invitar a especialistas a colaborar en los trabajos del Foro.
XII. Las que determine la Mesa Directiva, de acuerdo al funcionamiento del mismo.
XIII. Solicitar al CONACYT y a cualquier entidad o gobierno municipal, estatal o federal los resultados de las gestiones con entidades y dependencias relativas a las recomendaciones
que emanen del Foro.
XIV. Elaborar el presupuesto anual de las actividades del Foro, conjuntamente

con el Secretario

Técnico y presentarlo al CONACYT para su aprobación.
El Coordinador

General cuenta con la representación

facultades establecidos en su Estatuto ..
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General del Foro y goza de los poderes y

El Secretario Técnico de la Mesa Directiva, tal como lo establece el Estatuto del Foro, es designado
por el Director de CONACYT de una terna propuesta por la Mesa Directiva.
El Secretario Técnico tiene facultades legales para la celebración de actos jurídicos necesarios para
el desarrollo de las actividades

del Foro y para la Administración

de los recursos que se le asignen.

Las funciones del Secretario Técnico, definidas en el Estatuto del Foro, incluyen:
1.
11.

Auxiliar a la Mesa Directiva en la organización y desarrollo de los trabajos de los comités y
grupos, así como en los procesos de consulta que realice el Foro.
Preparar los documentos de respaldo de cada sesión de la Mesa Directiva.

111. Llevar el registro de los miembros del Foro y de los comités y grupos de trabajo.
IV. Llevar registro de las actividades del Foro
V.
VI.

Preparar las sesiones del Foro, levantar las actas correspondientes
logísticas requeridas para las mismas.
Organizar los grupos de trabajo.

y coordinar las acciones

VII. Desarrollar las actividades y trabajos solicitados por el Coordinador General.
VIII. Contratar, Administrar y remover el personal de apoyo.
IX.

Elaborar el presupuesto anual del Foro, conjuntamente
al CONACYT para su aprobación.

con el Coordinador y presentarlo

X.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en las reuniones del Foro.

XI.

Someter a la consideración del Foro, a través del Coordinador General los temas, estudios
y proyectos que se relacionen con los fines y funciones del Foro.

XII.

Preaprar los informes de trabajo y financieros relativos al presupuesto otorgado por el CONACYT.

XIII. Celebrar los actos juridicos necesarios para la administración
materiales que se asignen al funcionamiento.del Foro.

de los recursos financieros y

Los poderes y facultades del Secretario Técnico se encuentran definidos en el Artículo 34 del Estatuto.

7.1 Operación

del modelo

El modelo de gestión diseñado para dar cumplimiento a l.osobjetivos institucionales y coordinado
por la Secretaría Técnica está soportado en cuatro ejes o líneas de acción en torno a las cuales se
articulan las capacidades y recursos de la organización.
Las líneas de acción definidas incluyen:
1.

Planeación y desarrollo institucional

2.
3.
4.

Funciones de apoyo a la Coordinación General y Coordinaciones Adjuntas
Gestión y representación institucional
Administración y Finanzas

1S

.

Figura S. Modelo de Gestión

Las líneas de accíón definidas en el modelo de gestíón integran y orientan los recursos y capacidades institucionales al logro de los objetivos del foro. La realización de los procesos que configuran
las cuatro líneas de acción definidas supone la participación de especialistas de diversos campos
del conocimiento

y la práctica profesional.

Los procesos de planeación y desarrollo institucional, apoyo a la Coordinación General y Coordinaciones Adjuntas y la gestión y representación institucional corresponden a atribuciones directas
del Secretario Técnico del Foro.
Por lo que se refiere a la Administración y Finanzas, la Secretaría Técnica cuenta con el apoyo de un
Administrador y un Contador que desarrollan las .activldades necesarias para la operación cotidiana en el marco de las políticas y procedimientos

definidos para tal propósito.

Con el propósito de dar soporte permanente al Foro y a fin de dar certeza legal a las acciones del
Coordinador General y su Secretaría Técnica, el Foro cuenta con asesor jurídico que cuenta con
representación legal de la organización y actúa a su vez como asesor especializado en temas de
Ciencia, Tecnología e Innovación para dar cumplimiento a los compromisos de asesoria, orientación e impulso de iniciativas para entidades y dependencias federales, estatales y municipales por
conducto

de sus titulares y/o representantes en el Congreso y otras instancias como congresos

estatales, comisiones, etc.

8. Procesos Sustantivos
Para dar cumplimiento a su Misíón, el Foro Consultivo cuenta con un grupo de Especialistas de
alto nivel con quienes respalda el desarrollo de investigaciones, estudios, servicios de consultoría, coordinación de grupos especializados y en general la creación de espacios de reflexión para
atender problemáticas

específicas o generar estrategias que contribuyan

política nacional de ciencia tecnología e innovación.
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al fortalecimiento

de la

El grupo de especialistas en Ciencia, Tecnología e Innovación contratados por el FCCyTdesarrolla
su actividad en el marco de los planes y programas definidos en los instrumentos de planeación
institucionales

y aprobados por la Mesa Directiva.

El trabajo de los especialistas del Foro se desarrolla en el marco de tres grandes Estrategias:
1.
2.

Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Políticas Públicas en CTel

3.

Apropiación

Social del Conocimiento

Las cuales a su vez se configuran
grupos multidisciplinarios,

a través de líneas de acción especificas en las cuales concurren

representantes de diferentes sectores de la sociedad, en el desarrollo

de proyectos, propuestas e iniciativas.
Dentro de la estrategia de Fortalecimiento de Ciencia, tecnología e Innovación, el Foro trabaja de
forma permanente en dos líneas principales: Iniciativas para la Articulación de diferentes agentes
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y Cooperación Internacional con representantes de los sectores público, privado y social.
En lo que se refiere a Políticas Públicas, a lo largo de toda su vida institucional el Foro ha desarrollado una actívidad constante en las líneas de: Evaluación de Políticas Públicas (instrumentos,
programas, etc.) y cuenta con una amplia experiencia y resuitados concretos en acciones de enlace
estatal y legislativo para la revisión, análisis y formulación de iniciativas.
En materia de apropiación

social del conocimiento,

el Foro está jugando

un papel fundamental

para incidir en un mayor interés y compromiso de los diferentes actores del sistema para impulsar
la aplicación y utilización del conocimiento generado en espacios académicos, para propósitos de
utilidad pública y social. Las líneas de acción que cuentan con una mayor proyección dentro de los
planes y programas institucionales son: Innovación Social y Comunicación y Difusión de la Ciencia.

Figura 6. Líneas de Desarrollo. Especialistas

FORTALECIMIENTO
OECTI

POLÍTICAS
PÚBLICAS

•••
•••
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Figura 7. Líneas de Desarrollo. Equipo Técnico

..

SISTEMAS Y
SERVICIOS
TECNOlÓGICOS

-

DISEÑO GRAflCO
y SERVICIOS
WEB

lOGíSTICA Y
SERVICIOS DE
APOYO

•
••
.

••••••

:

••

. ,

Figura 8. Líneas de Desarrollo. Apoyo Administrativo

APOYOS
ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS
GENERALES

8.1 Equipo de Trabajo del Foro
De acuerdo a su propósito y función se encuentran recursos humanos en las áreas de:
•
Servicios Especializados
•
•

Apoyos Administrativos
Servicios Generales

8.2 Servicios Especializados
Especialistas en CTI (Especialista-Consultor)
•
•

Fortalecimiento de CTI
Políticas Públicas

•

Apropiación

Social del Conocimiento

y Comunicación
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Perfil de los Especialistas en (TI.
•

Orientación a resu Itados

•
•

Multivalentes
Basado en competencias técnicas y conductuales

•

Aprendizaje Continuo

Servicios Técnicos (Especialistas)
•

Sistemas y Servicios WEB

•

Comunicación

Social

Perfil del Personal de Servicios Técnicos
•
•
•
•

Orientación a resultados
Dominio tecnológico e Innovación permanente
Basado en competencias técnicas y conductuales
Responsabilidad Social y Conocimiento del Entorno

8.3 Personallnstitucional
Servicios Administrativos
•
•
•

Administrador
Contador-contadora
Asistentes Administrativos
•

•

y de Apoyo

otorgan apoyo a:

Secretaría Técnica

•
Especialistas
•
Administración
Servicios Generales

y Finanzas
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9. Anexos
Anexo 1. Clasificación de Puestos
Filosofía
Todo el personal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.e. juega un papel clave para el 10gro de los objetivos del propio Foro y en general para la generación de servicios para el desarrollo
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.
La naturaleza de la labor del Foro tiene un carácter integrador, multi e interdisciplinario

tanto al

interior de la organización como en su relación con el resto de los agentes del sistema. El trabajo
en equipo es una práctica cotidiana reconocida por toda la organización e impulsada desde ei más
alto nivel y a todo lo largo y ancho de la institución.
En todos sus trabajos el personal del Foro está orientado a la generación de resultados y la producción de valor agregado tanto para la organización como para sus "socios" directos e indirectos
en el SNCTI.
Para todo el personal del foro existe una definición clara de sus propósitos, los procesos en que
participa y los resultados esperados de su labor; para lo cual se cuenta con Descripciones y Perfiles
de Puesto (por grupo y nivel) que permiten evaluar resultados y orientar acciones específicas de
desarrollo y formación de capacidades.

Marco de Referencia
El FCCyTtiene por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para ia formulación de propuestas en materia de polítícas y programas
de investigación cientifica, tecnológica y de innovación.
Como órgano de consulta del Consejo Nacional de Ciencia yTecnología y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología el Foro tiene entre sus funcíones principales:
1.
2.

3.

Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y el especial de
apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.
Proponer áreas y acciones prioritarias de gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia de investigación cientifica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación internacional.
Analizar, proponer y difundir disposiciones legales, reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica

4.

5.

del país.
Formular sugerencias tendientes a vincular la modernización, la innovación y el desarrollo
tecnológico en el sector productivo, así como la vinculación entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamientos de la LCyT.
Opinar y valorar la eficacia y el impacto del PECITIy los programas
ción especial y formular propuestas para su mejor cumplimiento.
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prioritarios y de aten-

Así mismo, el Foro cumple la misión de apoyar y asesorar al CONACYTy apoyar su desempeño y en
general contribuir a la generación de sinergias entre los distintos actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)para impulsar el desarrollo del sector y promover el logro
de los objetivos del CONACYTy la atención de priorídades de las políticas públicas que enmarcan
su actuación.
Para el cumplimiento de su vocación institucional el Foro cuenta con una organización orientada
a la generación de contribuciones de valor para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnoiogía e Innovación.

Las propias características del sector y el nivel profesional y académico de ios interlocutores regulares del foro, hacen necesario contar con personal con una serie de atribuciones personales y
de formación que propicien su reconocimiento como representantes válidos y en alguna medida
como "pares" de los profesionales con quienes colaboran en el ejercicio cotidiano de sus funciones.
Para la atención de los propósitos que concretan el cumplimiento de su vocación de servicio, el
Foro contará con una plantilla básica de personal que se clasifica de acuerdo a su propósito y funcíón del siguiente modo:
•
•
•

Servicios Técnicos Especializados
Apoyo Administrativo
Apoyo Operativo

Definiciones
Servicios Técnicos Especializados,
Las características del entorno y orientación de la labor del Foro hacen necesario contar con profesionales de alto nivel con perfiles que combinan competencias técnicas altamente especíalizadas
con competencias de gestión y genéricas o conductuales.
El perfil general de los especialistas del foro requiere una combinación de elementos que integra algunas capacidades y recursos de carácter académico combinadas con otras más ligadas a la
práctica de funciones de asesoría o consultoría para el logro de resultados.
Los servicios técnicos especializados identificados en el foro se agrupan en las siguientes áreas:
Especialistas en Comunicación y Difusión
Especialistas en Generación de Políticas Públicas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación

~!
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fia y responsabilidades
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en funcíón de su campo de acción, el tipo de interlocutores con quienes
los grupos internos y externos en los cuales participan, los procesos en ios cuales
Intervienen y principalmente los resultados que generan con los cuales contribuyen al logro de los
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bjetivos del Foro.
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En esta clasificación se incluye a los especialistas de todos los niveles contratados por el foro de
forma permanente (personal de Investigación, asesores, administrador, contador, personal de sistemas).
Por lo que se refiere a la Especialistas Externos contratados para realizar funciones de asesoría y/o
coordinación de proyectos específicos se les dará tratamiento de proveedores externos definiéndose los términos y objetivos de su contratación

en los contratos correspondientes

(por tiempo y

obra determinada).

Apoyo Administrativo
Para la realización de los propósitos del foro, este cuenta con una plantilla de personal administrativo de apoyo que respalda la operación de todos los procesos. El personal de apoyo administrativo reúne características destacadas en cuanto a sus competencias genéricas (conductuales) y
técnicas y requiere para el ejercicio de sus funciones cotidianas vocación de servicio y compromiso
ins.titucional.
Consideramos en este grupo a las y los asistentes administrativos

y administrativas

que respaldan

todas las funciones del foro.

Apoyo Operativo
Garantizar la calidad y oportunidad
específica mente a los trabajadores
operativo comprometido

de los servicios que el foro ofrece a la comunidad de CTel y
del propio FCCyT requiere del apoyo cotidiano de personal

y responsable.

En este último grupo consideramos tanto a quienes realizan sus tareas cotidianas dentro de las
instalaciones del foro (mantenimiento, limpieza, servicios de apoyo en eventos internos) COI1)O al
personal que hace funciones de mensajería, envío y transporte en apoyo a toda la organización.
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Anexo2. "Criterios para el control de asistencia del personal del FCCyT"
1. Propósito
Presentar y difundir los criterios para el control de asistencia del personal del Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico.

2. Alcance
Los criterios descritos en este documento

serán aplicables para todos los trabajadores del FCCyT.

3. Referencias
Ley Federal del Trabajo

4. Criterios
A continuación

se describen los criterios básicos de asistencia y permanencia.

Criterios de asistencia
Criterio
Lugar de trabajo

Horario

Registro de

entrada-salida

Vacaciones

Comisión de
trabajo

Licencia Médica

Días festivos

Referencias

El lugar de trabajo serán las instalaciones del Foro Consultivo Científico
La jornada de trabajo de los trabajadores del Foro Consultivo será de 8
horas efectivas de trabajo con una hora para comer (45 horas registradas
por semana) de lunes a viernes. El horario podrá ajustarse de acuerdo
a las necesidades del trabajador considerando su entrada a las 9:00 o
10:00 am en el entendido de la hora de salida se ajustará en función de la
hora de entrada definida por el propio trabajador.
La salida deberá ser antes de las 8.00 pm, salvo casos excepcionales derivados de necesidades del servicio.
Asimismo, en casos excepcionales se requerirá al trabajador su presencia
en fines de semana o la atención de compromisos fuera del Foro en días
no laborables.
El registro diario de entrada se realizará empleando
finidos por la administración para tal propósito.

los mecanismos de-

El trabajador que tenga más de un año de servicios, disfrutará de dos
periodos vacacionales de (lO días hábiles) en el año, uno en el primer
semestre y uno en el segundo semestre del año.
La definición de las fechas de vacaciones se acordará con el Coordinador
Administrativo y en caso de que más de uno de los trabajadores solicite
el mismo pel-ioclo se validará con la SeCretaría Técnica.
Se considera Comisión de Trabajo cuando se requiere la presencia del
trabajador para atender responsabilidades institucionales en una ubicación diferente a la Sede del FCCyT.
Deberá contar con la autorización de su Jefe Inmediato y notificar a la
Coordinación de Administración y Secretaría Técnica; al retorno deberá
a la Secretaría Técnica informe de actividades de la comisión.
El trabajador que por enfermedad falte a sus labores deberá justificar su
inasistencia, mediante el documento médico
Se consideran
Federal del

Cualquier circunstancia

días de descanso obligatorio

° caso no previsto,

los establecidos

en la Ley

Ley Federal del
Articulo 74.

deberá acordarse con la Secretaria Técnica.
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Anexo 3. Perfiles de puesto del personal administrativo
1. PUESTO: ASISTENTEADMINISTRATIVO (EN lA SECRETARíATÉCNICA)
NIVEL: 3

TIPO DE PUESTO: ADMINISTRATIVO

TIPO DE DESCRIPCION: VI

ADSCRIPClON: EN lA SECRETARíATÉCNICA DEL FCCYT
OBJETIVO DEL PUESTO
Asistir a la Secretaría Técnica del Foro en el desarrollo de sus actividades de coordinación del equipo de trabajo interno y en su relación con organizaciones y personas que conforman los espacios
de participación y presencia institucional. Llevar a cabo funciones de seguimiento y control de
documentos, atención y respuesta a solicitudes y requerimientos de las áreas externas, funcionarios y personal institucional, vía telefónica, presencial o por medios electrónicos, garantizando una
atención profesional, eficaz y oportuna en el ámbito de su competencia.
PROPÓSITOS INSTITUCIONALES A LOS QUE CONTRIBUYE
Generales
Fungir como organismo asesorautónomo y permanente del Poder Ejecutivo, del CONACYTy
del Consejo General.También atender al Poder
Legislativo federal y estatal. Las actividades de asesoría incluyen el diseño de políticas, la construcción

del

la evaluación

D

de

Serun órgano de expresión y comunicación de los usuarios del Sistema de Ciencia, Tecnología
e Innovación, con el objeto de propiciar el diálogo con los legisladores y las autoridades fede~
rales

estatales

estrechando

los lazos de colaboración

entre los diversos actores.

Comunicar y difundir la eTI, para lo cual el Foro hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa a través de congresosiseminarios,
talleres, mesas de discusión, la publicación
de libros, artículos y reportes, hasta el uso de los medios de comunicación masiva y redes
sociales.

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA
Apoyo al Coordinador General, Coordinaciones Adjuntas y la Secretaria Técnica del Foro. Atención
a usuarios internos y externos, elaboración, seguimiento
apoyo para la gestión interna y externa de recursos.

y preservación del archivo institucionai,

PRINCIPALES PRODUCTOS
Atención permanente a la Secretaría Técnica, usuarios externos e internos. Documentos de traba-
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de agendas. Gestión de apoyos adminis-

COMPETENCIAS

NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PUESTO

COMPETENCIAS
Adaptabilidad

GENÉRICAS

al cambio

181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181

Aprendizaje continuo
Calidad del trabajo
Colaboración
Compromiso
Disciplina
Honestidad
Integridad
Perseverancia
Puntualidad
Prudencia
Responsabilidad
Trato digno y respetuoso

COMPETENCIAS

DE GESTiÓN

A

Atención al usuario

Capacidad para aprender
Trabajo en Equipo
Iniciativa-Autonomia
Relaciones públicas
Resolución de problemas
Tolerancia a la presión
B = MEDIO

COMPETENCIAS
Conocimientos
les

TÉCNICAS

A

...................................

y operación de aplicaciones computaciona-

Word, Excel y Power Point (Microsoft)
Inglés básico

Conocimientos
A = ALTO

del Sistema Nacional de CTel
básicos de administración

B = MEDIO

B

e

C =BAJO

Correo electrónico (utilización de)

Conocimiento

e

181
181
181
181
181
181
181
181

Capacidad de planificación y organización

A = ALTO

B

C =BAJO

2S

UBICACiÓN DEL PUESTO
PUESTO

REPORTA A

.
Asistente
~ Administrativo
de la
Secretaría
Técnica

LE REPORTAN

Secretaría
Técnica del
FCCyT

CLIENTES

PROVEEDORES

Coordinador General
y Coordinadores
Adjuntos, Secretaría
Técnica

Personallnstitucional
(para el respaldo de
programas, proyectos y
actividades de la ST)

PARES

N/A

Prestadores de
servicios externos

Funcionarios CONACYT

Proveedores

Usuarios externos del
SNCTI

de bienes

y mat~~~~.I~~.

Personal del FCCyT
..

uuuuuuu(Ori"nta~ió~x~p'()Yo)u
Instituciones
académicas y de

uuuu

uuuuuuu

........................................................................................
!~~~~~.i~~~.i?~
.

PERFIL DE LA PERSONA

No Aplica

FRECUENCIA

VIAJES DE TRABAJO

SEXO
EDAD
..................................................

F

M

Indistinto

SI

NO

O

O

~

O

~

Ocasionalmente
Frecuentemente

O
O

ESCOLARIDAD
NIVEL
......................
EDUCAClON BÁSICA
TÉCNICA
PROFESIONAL

.......................

AREA O DISCIPLINA

DESEABLE

INDISPENSABLE

~
...................................................................................................
Formación

r8I

Secretarial y Administrativa

Contabilidad,

Administración

POSGRADO

OTROS

Inglés básico, Office Microsoft, Atención
y Servicio al cliente, Comunicación y
Relaciones públicas. Capacitación Interna

..........
p.~:.~.I.~.~~.~.i~~~~~~~.i~~
..
~.~.~~~.~!y.<:>~:
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EXPERIENCIA
AÑOS DE EXPERIENCIA

AREAS O CAMPOS
Actividades secretaria les y/o
administrativas

5

en el Sector

Público o Privado

OTRAS CARACTERISTICAS

DESEABLE

INDISPENSABLE

o

DESEABLES

Trato amable y profesional con usuarios internos y externos. Conocimiento

del SNCTI y sus princi-

pales actores. Capacidad para trabajar en equipo e interactuar en grupos multidisciplinarios.

2. PUESTO: ASISTENTEADMINISTRATIVO (EN LA COORDINACiÓN DE ADMINISTRACION)
TIPO DE PUESTO: ADMINISTRATIVO NIVEL: 3 TIPO DE DESCRIPCION:VII
ADSCRIPCION:

EN LA COORDINACiÓN DE ADMINISTRAClON DEL FCCYT

OBJETIVO DEL PUESTO
Apoyar el desarrollo de las funciones de Administración del FCCyT (Administrador y Contador).
Llevar el registro y seguimiento de los procesos administrativos con base en procedimientos institucionales. Dar atención y respuesta a solicitudes de recursos y materiales por parte del personal
institucional
tencia.

garantizando

una atención profesional, eficaz y oportuna en el ámbito de su compe-

PROPOSITOS INSTITUCIONALES

A LOS QUE CONTRIBUYE

..............................

Generales
asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, del
y del Consejo General.También atender al Poder Legisiativo federal y estatal. Lasactividades
de asesoría incluyen el ~¡señode políticas, la construcción del presupuesto y la evaluación de
Fungir como organismo

Ser un órgano de expresión y comunicación

de los usuarios del Sistema de Ciencia, Tecnología

e Innovación, con el objeto de propiciar el diálogo con los legisladores y lasautoridades federales

estatales estrechando

los lazos de colaboración

entre los diversos actores.

Comunicar y difundir la Oi, para lo cual el Foro hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa a través de congresos, seminarios, talleres, mesas de discusión, la publicación
de libros, artículos y reportes, hasta el uso de los medios de comunicación masiva y redes
sociales.
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o

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA
Apoyo secretarial y administrativo al Administrador y Contador, atención de requerimientos del
personal institucional (compras, viáticos, boletos), atención y pago a proveedores, elaboración de
registros, seguimiento y preservación de archivos, apoyo en la gestión interna de recursos.

PRINCIPALES PRODUCTOS
Gestión de recursos, materiales y apoyos administrativos

COMPETENCIAS

NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PUESTO

COMPETENCIAS
Adaptabilidad

y servicios para las áreas.

GENÉRICAS

al cambio

Aprendizaje continuo
Calidad del trabajo
Colaboración
Compromiso
Disciplina
Honestidad
Integridad
Perseverancia
Puntualidad
Prudencia
Responsabilidad
Trato digno y respetuoso

COMPETENCIAS

DE GESTION

COMPETENCIAS

DE GESTiÓN

B

Atención al usuario
Capacidad de planificación y organización
Capacidad para aprender
Trabajo en Equipo
iniciativa-Autonomia
Tolerancia a la presión
A = ALTO

B = MEDIO

C =BAJO
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e

COMPETENCIAS

TÉCNICAS

Conocimientos

y operación

Correo electrónico

de aplicaciones

(utilización

Word, Excel y Power Point
Contabilidad

computacionales

de)

(Microsoft)

básica

Procedimiento

de Adquisiciones

Trámites

Bancarios

Trámites

de gestoría

A = ALTO

e

B

B = MEDIO

UBICACiÓN

(nivel básico)

C =BAJO

DEL PUESTO

PUESTO
Asistente
~Administrativo

REPORTA

A

LE REPORTAN

Administrador

PARES
Asistentes
Administrativos

N/A

d~1 F.CCyT

CLIENTES
Administador

PROVEEDORES

FCCyT

Proveedores

Externos

...?~.~.i.~~~.~
X.~.~~.~~~!

Contador FCCyT

.......................................................................................
Especialistas del FCCyT

Personal de Servicios
Generales

PERFIL DE LA PERSONA
EDAD

No Aplica

SEXO

VIAJES DE TRABAJO

F

M

Ind istinto

SI

NO

D

D

181

D

181

FRECUENCIA
Ocasionalmente
Frecuentemente

D
D

ESCOLARIDAD
NIVEL

........•...................

AREA O DISCIPLINA

PROFESIONAL

...........................

Formación

Secretarial y Administrativa

Contabilidad,

Administración

POSGRADO
OTROS

INDISPENSABLE
...................

181
.....................

EDUCACION BÁSICA

.......................

TtCNICA

DESEABLE

Office Microsoft, Atención y Servicio al
cliente, Administración de Archivos.
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181

EXPERIENCIA

• ~Ñ.~S·
~~E:PE~iENCiA n¡ A~tIVI:~~::d~~~;~:;e~'el'
:

Sector Público o Privado

DESEABLE

INDISPENSABLE

IZI

O

...............................................

OTRAS CARACTERISTICAS

DESEABLES

Trato amable y profesional con usuarios internos y externos. Capacidad para trabajar en equipo e
interactuar en grupos multidisciplinarios.

3 PUESTO: ASiSTENTEADMINISTRATIVO
TIPO DE PUESTO: ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCION:

NIVEL: 3

TIPO DE DESCRIPCION: VII

COORDINACIONES DEL FORO CONSULTIVOCIENTíFICOYTECNOLOGICO

OBJETIVO DEL PUESTO
Apoyar el desarrollo de las actividades de las Coordinaciones y grupos de Especialistas del FCCyT.
Llevar a cabo funciones de seguimiento y control de documentos, atención y respuesta a solicitudes de usuarios externos y del personal institucional, vía telefónica, presencial o por medios
electrónicos, garantizando una atención profesional, eficaz y oportuna en el ámbito de su competencia.

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES

A LOS QUE CONTRIBUYE

ObjE!ti"osc;E!n.E!rilles ...
Fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, del CONACYT
y del Consejo General.También atender al Poder Legislativo federal y estatal. Lasactividades
de asesoría incluyen el diseño de políticas, la construcción del presupuesto y la evaluación de

o

Ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios del Sistema de Ciencia, Tecnología
e Innovación, con el objeto de propiciar el Diálogo con los legisladores y las autoridades fede-

rales estatales estrechando los lazos de colaboración entre los diversos actores.
Comunicar y difundir la CTI,para lo cual el Foro hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa a través de congresos, seminarios, talleres, mesas de discusión, la publicación
de libros, artículos y reportes, hasta el uso de los medios de comunicación masiva y redes
sociales.

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA
Apoyo secretarial y técnico a las Coordinaciones
externos, elaboración, seguimiento

y Especialistas. Atención a usuarios internos y

y preservación de archivos, apoyo para la gestión interna de

recursos.
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PRINCIPALES PRODUCTOS
Atención

permanente

a Coordinaciones

Adjuntas y Especialistas, usuarios externos

Documentos de Trabajo, minutas, concertación de reuniones, administración
de apoyos administrativos y servicios para las áreas.

COMPETENCIAS

NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PUESTO

COMPETENCIAS
Adaptabilidad

e internos.

de agendas. Gestión

GENÉRICAS

al cambio

Aprendizaje continuo
Calidad del trabajo
Colaboración
Compromiso
Discipiina
Honestidad
Integridad
Perseverancia

Puntuaiidad
Prudencia
Responsabilidad
Trato digno y respetuoso

COMPETENCIAS

DE GESTION

COMPETENCIAS

DE GESTiÓN

B

Atención al usuario
Capacidad de planificación y organización
Capacidad para aprender
Trabajo en equipo
mmm

••

mm

m

mm

mm

•••••••••••••

m.m

•••••••

m

Iniciativa-autonomía
Relaciones públicas
Resolución de problemas
Tolerancia a la presión
B = MEDIO

C =BAJO
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COMPETENCIAS TÉCNICAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS
Conocimientos

e

B

y operación de aplicaciones computacionales

Correo electrónico (utilización de)
Word, Excel y Power Point (Microsoft)
Ingiés (terminología
Conocimiento
Conocimientos
A = ALTO

básica de uso en CTel)

del Sistema Nacional de CTel
básicos de administración

B = MEDIO

C =BAJO

UBICACIÓN DEL PUESTO
PUESTO
Asistente
AdminisÚativo

REPORTA A

PARES

LE REPORTAN

Secretaría
Técnica del

N/A

FCCyT

Asistente
Administrativo

del área de

CLIENTES

PROVEEDORES

Coordinadores
Adjuntos

Proveedores
Externos de
Bienes y Servicios

Administración

Equivalentes
en las diversas
Especialistas

del FCCyT

unidades
pertenecientes
a la Mesa
Directiva y
otros del SNCTI

Contador FCCyT

Usuarios
externos del

5NCTI
Instituciones

académicasy de

..i.~.~~~~~9.~~i.?~
...
Asesores
externos del
FCCyT
...............................................

PERFIL DE LA PERSONA
EDAD

No Aplica

VIAJES DE TRABAJO

SEXO
F

M

Indistinto

51

NO

O

O

181

O

181
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FRECUENCIA
Ocasionalmente
Frecuentemente

O

O

ESCOLARIDAD
NIVEL
...............

AREA O DISCIPLINA

.

DESEABLE
INDISPENSABLE
..................................................

181
181

~ EDUCACiÓNBÁSICA

.............................................•.........................................

TÉCNICA

.................

Formación Secretarialy Administrativa

...............................................................................................

:

PROFESIONAL

............................................................................................................

181

POSGRADO
Inglés basico, Office Microsoft, Atención
OTROS

y Servicio al cliente, Comunicación

y

Relacionespúblicas. Capacitación Interna

HHHHH HHH H'HH'H'H'H' HH" p.ar~la~dmi~istr~ci,,~d,,~rchivosHHHH

HH'H'" HHH

EXPERIENCIA
: AÑOS DE EXPERIENCIA
5

OTRAS CARACTERISTICAS

AREAS O CAMPOS
Actividades secretarialesy/o
administrativas en el Sector
Público o Privado

DESEABLE

INDISPENSABLE

D

DESEABLES

Trato amable y profesional con usuarios internos y externos. Conocimiento del SNCTI y sus principales actores. Capacidad para trabajar en equipo e interactuar en grupos multidisciplinarios.
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CONACYr

VALI DADO

UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS NORMATIVOS
CONSULTA Y DESPACHOS AOU.4.NAU'S
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FORO
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