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A fines de 2012 el Foro Consultivo inició un proceso de planeación estratégica junto con la Mesa Directiva, 
que inició con un diagnóstico para ver hacia dónde deberían de dirigirse las actividades del Foro.  
 
Como resultado de esta planeación, se plantearon acciones estratégicas, a partir de las cuales se 
enmarcaron las actividades desarrolladas. Estas acciones consistieron son: 
1. Mejorar el posicionamiento del Foro 
2. Ampliar la representación de las comunidades;  
3. Ampliar la integración del sector productivo en las actividades del Foro y contribuir al fomento de la 

innovación 
4. Contribuir a fortalecer las capacidades de CTI en los estados;  
5. Contribuir a la creación de una cultura de CTI y  
6. Tener una participación activa en el PECiTI, como lo establece la LCyT. 
 
De conformidad con estas líneas, se reportaron las actividades realizadas durante 2013. Las realizadas en el 
2014 por el FCCyT también se alinean y reportan según los ejes antes mencionados. 

1. ACCIÓN ESTRATÉGICA: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL FORO 

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

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

 Construyendo el diálogo entre los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

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

 Reflexiones sobre la ciencia, tecnología e innovación en los albores del Siglo XXI 

 
Ésta es la segunda obra con la cual el Foro Consultivo celebra su décimo aniversario. Se consideró pertinente 
detenernos un momento a reflexionar sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en los albores del Siglo 
XXI, cediendo la voz a los principales actores que han intervenido de una manera u otra en la joven historia 
que ha vivido la CTI en México. 
 
Científicos de gran trayectoria que han contribuido con su talento y dedicación a engrandecer el nombre de 
la ciencia mexicana, algunos de ellos forjadores de la política de ciencia y tecnología, los encontramos entre 
los titulares de instituciones de educación superior y de investigación, legisladores, directores generales del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinadores generales del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico y otros ámbitos más. Ellos accedieron a hacer su reflexión en voz alta y aquí se presentan sus 
testimonios. 
 
La narración del texto comienza por lanzar una mirada a los orígenes de la política científica y tecnológica en 
México. Jorge Flores Valdés señala que México llegó tarde a la ciencia y, sin embargo, en la historia de la 
ciencia mexicana estuvieron los aportes de la biología, que nos comparte José Sarukhán; de las ciencias 
sociales, Néstor García Canclini; de la física, Arturo Menchaca; de la enseñanza médica, Carlos Viesca Treviño. 
Y del  auge que tuvieron las ciencias y las humanidades cuando surgió el proyecto de Ciudad Universitaria, nos 
da cuenta José Luis Mateos Gómez. 
 
En el segundo capítulo, la política de CTI en México, comienza diciendo Silvia Álvarez Bruneliere, debiera ser 
política de Estado. Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, Jaime Parada, Salvador Malo, Ismael Herrera, Diego 
Valadés, Raúl Ondarza, René Drucker, Francisco Bolívar y Enrique Cabrero hacen un análisis profundo, experto 
y muy realista acerca de la institucionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Por lo que respecta al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en tanto que voz de las comunidades de CTI 
que representa, en el tercer capítulo de la obra, José Antonio de la Peña, José Luis Fernández Zayas, Juan 
Pedro Laclette y Gabriela Dutrénit ofrecen su perspectiva en cuanto a los alcances del Foro a favor de la CTI 
en México, con base en la experiencia de haber sido todos ellos coordinadores generales del FCCyT. Asimismo, 
Juan Carlos Romero Hicks, José Enrique Villa Rivera y Miguel Chávez Lomelí aportan su reflexión en cuanto a 
la vinculación de la historia del Foro Consultivo con la del desarrollo científico del país. 
 
Desde luego que se mencionan las tareas pendientes para lograr la consolidación de un sistema integral de 
CTI. En el cuarto capítulo, las voces de Guillermo Soberón, Rosalba Casas,  Guillermo Fernández de la Garza, 
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David Ibarra Muñoz, Antonio Peña Díaz, Georges Dreyfus, Francisco Javier Castellón, Ángel Díaz Barriga y 
María Teresa Uriarte, se escuchan haciendo un diagnóstico puntual del estado presente que guarda la CTI en 
nuestro país, y lo que aún falta por hacer. 
 
En el quinto y último capítulo, la mirada se dirige hacia el futuro a partir de la reflexión sobre las experiencias 
exitosas que ha tenido la ciencia en México. No todo es negativo. La creación del Instituto Politécnico Nacional, 
del CINVESTAV,  de los Institutos Nacionales de Salud, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, de empresas triunfadoras en el terreno químico-farmacéutico, son 
una prueba de lo que puede hacer la CTI en México para el bienestar social. Aquí dan testimonio Yoloxóchitl 
Bustamante, Pablo Rudomín, Rubén Lisker, Gustavo Chapela, Esther Orozco, Leopoldo Rodríguez Sánchez y 
Arturo Gómez Pompa. 
 
Cada artículo de este libro fue también ilustrado con fotografías históricas que el Archivo Casasola 
proporcionó. Como la anterior, esta obra es verdaderamente un tesoro documental, que se encuentra 
disponible en la página web del FCCyT. 
 
Evaluación internacional de las actividades del FCCyT del periodo 2009-2013 
 
De conformidad con el propósito para el que fue creado el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC 
(FCCyT), se tomó la decisión de evaluar en qué medida ha dado cumplimiento a su misión, qué tan efectivo y 
eficiente ha sido en su desarrollo, qué restricciones han dificultado sus funciones y tareas asignadas por la 
normativa y cuál ha sido la relevancia, calidad e impacto de sus actividades y de los productos que ha 
generado. Asimismo, se quiso medir el alcance y grado de concreción de las propuestas de políticas y de 
normas específicas que ha hecho el Foro, en relación con su misión sustantiva de asesoramiento de las 
distintas instancias del Poder Ejecutivo y de consultor del Poder Legislativo y de otros niveles de gobierno. 
 
La evaluación fue realizada por un panel independiente, coordinado por la Fundación COTEC de España. El 
reporte correspondiente se distribuyó a los miembros de la Mesa Directiva, quienes analizarán su contenido, 
evaluarán las recomendaciones propuestas y harán los cambios que consideren pertinentes en el marco de 
las actividades programadas de 2014 a 2016. 

2. ACCIÓN ESTRATÉGICA: AMPLIAR LA REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
 

Emprendedores 

 Participación en el 4º Día del Emprendedor (mayo de 2014) 
 
El Día del Emprendedor es un evento organizado anualmente por la Fundación Educación Superior-Empresa 
(FESE) en colaboración con diversas instituciones entre las que se encuentra el Foro Consultivo; este evento 
tiene el objetivo de ser un espacio de interacción para contribuir a la creación de redes de colaboración e 
identificación de nuevas oportunidades de negocio, además de ser un lugar en donde se pueden encontrar 
herramientas para fortalecer la capacidad emprendedora de todo aquel que desee iniciar una empresa. El 
espacio está dirigido a estudiantes de educación superior, emprendedores, incubadores de negocios y 
responsables de vinculación de las instituciones de educación superior en México. 
 
Durante el evento se ofrecen conferencias magistrales, talleres, mesas sectoriales y premios. Entre las 
principales temáticas que se aborda se encuentran: emprendimiento, vinculación, financiamiento y 
tendencias de nuevos mercados y tecnologías. 
 
El 4to. Día del Emprendedor se realizó los días 27 y 28 de mayo de 2014. En esa ocasión, la Coordinadora 
General dictó una conferencia magistral acerca de la innovación como aplicación del conocimiento, 
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abordando el proceso mediante el cual el conocimiento se transforma en innovación, así como el papel que 
éste juega en relación con la innovación y, la definición más concreta de la última parte del proceso, es decir, 
la innovación propiamente dicha. También, hubo una reflexión sobre qué tan innovador es México: cuál es su 
ubicación en las tendencias globales de innovación, la inversión que se destina para CTI, así como la intensidad 
en el patentamiento. Finalmente, dando una mirada al futuro se planteó qué país queremos ser y cómo 
habremos de atender los problemas nacionales desde la aplicación del conocimiento científico y tecnológico 
para su solución, mencionando algunos casos de éxito que se han generado en México –el antídoto contra el 
veneno de alacrán y la píldora anticonceptiva, entre otros– y que han impactado mundialmente para, al final, 
hablar un poco de los actores involucrados en todo este proceso de transformación del conocimiento en 
innovación. 
 
El evento tuvo una audiencia de más de dos mil asistentes, y se llevó a cabo en las instalaciones del World 
Trade Center de la Ciudad de México. 
 

 Proyecto Hablan los Emprendedores (¡eh!) 

 
A principios de 2014, el Foro Consultivo en colaboración con la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) 
y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), impulsó el Proyecto Hablan los 
Emprendedores (¡eh!), cuyo objetivo fue el de dar voz a los jóvenes emprendedores, a través del otorgamiento 
de un espacio de diálogo, para que pudieran llegar a propuestas de política pública que atiendan sus 
necesidades en el emprendimiento. 
 
A fin de alcanzar los objetivos, se seleccionó a 18 jóvenes, de entre una larga lista de aspirantes menores de 
35 años con emprendimientos exitosos basados en conocimiento, los cuales se constituyeron en un Consejo 
de Emprendedores, asesorado por tres mentores y conducido por un facilitador para tener un diálogo a 
profundidad respecto de los principales retos para emprender en México y plantear una serie de alternativas 
y propuestas de solución para fomentar esta actividad. 
 
Los emprendedores basados en conocimiento son individuos que transforman ideas y conocimiento en 
emprendimientos comerciales que generan capital, son parte del sector productivo y requieren de muchas 
habilidades para poder instalar y mantener sus empresas. Entre ellas, se cuentan la habilidad para innovar, 
introducir nuevos productos al mercado y explorar nuevos mercados. Además, se requiere de habilidades 
para administrar a otras personas, establecer prioridades a tareas que aumenten la eficiencia de producción 
y hacer el mejor uso de recursos. El entorno también juega un papel crucial para que estas personas puedan 
llevar a cabo sus proyectos de manera exitosa. Un ambiente que facilita el emprendimiento hace que los 
emprendedores tomen riesgos e inviertan en innovación, lo cual genera ganancias en productividad a través 
de la dinámica de entrada y salida de empresas, promoviendo el desarrollo económico. Contar con una política 
pública que fomente el emprendimiento basado en conocimiento e innovación es de suma importancia 
debido a que aquél es uno de los motores fundamentales del desarrollo y crecimiento de una nación. 
 
El objetivo del Proyecto Hablan los Emprendedores (¡eh!) está totalmente alineado con lo establecido en el 
Artículo 36, Fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología donde se indica que el FCCyT tiene la función de 
“promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la 
formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación”. Así como lo establecido en el Artículo 23 del Estatuto Orgánico del CONACYT en 
las siguientes fracciones: 
 
I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de […] desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
III. Participar en la formulación y evaluación de políticas de apoyo […] al desarrollo tecnológico e innovación 
emitiendo su opinión sobre las mismas. 
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IV. Participar en la formulación, evaluación y difusión de las disposiciones legales o las reformas adicionales a 
las mismas, que resulten necesarias para […] el desarrollo y la innovación tecnológica del país. 
V. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo en materia de […] 
desarrollo tecnológico e innovación. 
 
Hablan los Emprendedores (¡eh!) estuvo organizado en tres mesas de trabajo y un evento final. En las primeras 
dos mesas el Consejo de Emprendedores y los mentores dialogaron alrededor de los principales retos para 
emprender (Mesa 1) y propusieron soluciones a ellos (Mesa 2). En la tercera mesa de trabajo se estableció un 
diálogo entre el Consejo de Emprendedores y funcionarios públicos involucrados en el tema de 
emprendimiento, de modo que pudieran retroalimentar a los miembros del Consejo respecto de la viabilidad 
de sus propuestas y cómo serían recibidas por los agentes de toma de decisión. A partir de ello, los miembros 
del Consejo perfeccionaron sus propuestas, generando un documento que se hizo público el 25 de junio en el 
evento final. De este modo, se articula el diálogo entre el sector público y una población de jóvenes 
emprendedores que dedica tiempo y recursos para hacer propuestas serias con la finalidad de mejorar el 
ecosistema emprendedor. Esta dinámica atiende la función de promover la expresión de la comunidad 
tecnológica y del sector productivo, con quienes el diálogo suele ser menos frecuente debido a que los agentes 
que caen bajo esta categoría suelen estar fuera de los círculos académicos y públicos con los que el FCCyT 
generalmente trabaja. 
 
Adicionalmente, los mentores del Consejo de Emprendedores fungieron como expertos en el proceso de 
consolidación de un emprendimiento y de conocimiento de las leyes y apoyos al emprendedor, ya que son 
personas que han tenido mucho éxito como empresarios y que parte de su trabajo profesional consiste en 
asistir a jóvenes emprendedores en sus emprendimientos. 
 
En la integración del Consejo de Emprendedores y de los mentores se procuró que hubiera pluralidad […] y 
representatividad de los diversos sectores social y privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones 
del país y de género. 
 
Pormenores del proyecto pueden ser consultados en la página web del Foro. 
 

Estudio para la identificación de mexicanos en universidades de los Estados Unidos  
 
El día 20 de enero de 2014 el Foro Consultivo suscribió un convenio con el Dr. Miguel José Yacamán, a fin de 
establecer las bases de colaboración para realizar intercambio de información en materia de Identificación 
de profesores investigadores mexicanos en áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, residentes 
en los EUA. 

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

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

Evaluación del PREMIO INNOVAGRO 2014 (abril de 2014) 
 
El Foro Consultivo fue convocado por la Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario (Red 
INNOVAGRO) a apoyar el proceso de evaluación para elegir a los ganadores del Premio INNOVAGRO 2014. 
Éste tiene el propósito de promover la cultura de innovación en el sector agroalimentario, y para ello la Red 
emitió una convocatoria a fin de que sus miembros concursaran por el premio que se entregó el 24 de abril 
de 2014 en Córdoba, España, en el marco del Seminario Internacional de Redes de Innovación en 
Agroalimentación. 
 
El objetivo general del premio es reconocer a las instituciones y organizaciones miembros de la Red 
INNOVAGRO que destaquen por su contribución en la creación y/o gestión de iniciativas de innovación en el 
sector agroalimentario. Y entre los objetivos específicos se encuentran: estimular y difundir innovaciones que 
contribuyen a mejorar la productividad, la competitividad, sustentabilidad y equidad del sector 
agroalimentario; valorar el esfuerzo para las soluciones, la originalidad y disciplina que realizan los grupos, 
empresas o instituciones para impulsar a las personas involucradas en la cadena agroalimentaria; potenciar 
la competitividad entre los actores del sector agroalimentario; inducir la innovación y su aplicación en favor 
de la planeación, producción, procesamiento y transformación, suministro, almacenamiento y venta de 
productos/servicios ligados al sector agroalimentario, entre otros. 
 
El Foro fue parte del jurado. Hubo 4 categorías participantes: Innovación Tecnológica, Innovación Institucional, 
Innovación Social e Innovación en Organizaciones Privadas con o sin Fines de Lucro. Se evaluaron 37 
propuestas que cumplían con todos los requisitos que marcaba la convocatoria, la mayoría de ellas de México, 
que obtuvo el primer lugar en dos de las mencionadas categorías. 
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Tercera Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios (REDLAS) 
“Internacionalización e innovación en servicios: nuevas fuentes del desarrollo productivo en América 
Latina” (marzo de 2014) 
 
El 13 de marzo de 2014 el Foro participó con el tema “Factores determinantes de la innovación y la 
productividad en el sector servicios: La manufactura también importa”, en el marco de la Tercera Conferencia 
de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios (REDLAS), cuyo tema fue 
Internacionalización e innovación en servicios: nuevas fuentes del desarrollo productivo en América Latina, y 
que se realizó en la Ciudad de México. 
 
El propósito de la ponencia fue explicar el efecto de la inversión en I+D y la innovación sobre la productividad 
de las empresas en el sector servicios, bajo las hipótesis de que ellas se involucran en actividades de 
innovación e invierten en esas actividades, pero el compromiso y la intensidad de la innovación varía entre 
sectores. También, que la decisión y la intensidad de la innovación en el sector servicios difieren de las del 
sector manufacturero. Y que la intensidad de la innovación tiene un impacto positivo en el resultado de la 
innovación y en su productividad, pero dicho impacto también varía entre sectores. 
 

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

3. ACCIÓN ESTRATÉGICA: AMPLIAR LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS 
ACTIVIDADES Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN 

Publicación del Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial y la Vinculación en México y 2014 
 
A lo largo de seis años consecutivos, el Foro Consultivo ha publicado un Catálogo de Programas para el 
Fomento Empresarial y la Vinculación en México, el cual tiene por objetivo recopilar en un solo documento y 
difundir toda la información sobre los diversos programas públicos que apoyan el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la vinculación en las empresas mexicanas a través de subsidios, créditos, asesorías, capacitación 
y becas. Todos estos programas son promovidos y administrados por diferentes instancias del Gobierno 
federal, los gobiernos estatales, organismos internacionales y sociedades civiles. 
 
Para construir este documento, se realiza una revisión de todos los programas federales, estatales e 
internacionales que ofrecen apoyos a diversas actividades relacionadas directa o indirectamente con la 
innovación y la vinculación, con el fin de identificar sus reglas de operación, términos de referencia, fechas de 
convocatoria y sus características generales, principalmente. 
 
Para la edición 2014, el Catálogo se reestructuró, agrupando los programas de acuerdo con sus características 
principales y al tipo de apoyo que ofrecen. En primer lugar, se describen los programas y apoyos destinados a 
la promoción de la innovación, las actividades científicas y tecnológicas con aplicación práctica y el desarrollo 
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de capacidades que ofrecen diversas instancias de orden federal tales como el CONACYT, la SE o la SAGARPA. 
Posteriormente se enlistan las secciones que corresponden a los programas apoyados por los gobiernos 
estatales en todo el país y los programas internacionales de apoyo a la innovación. También se describen los 
programas de apoyo a la vinculación y los que se agrupan como banca de desarrollo, al igual que se hacía 
anteriormente. Cabe señalar que en la última edición se añadieron dos secciones más a la estructura del 
catálogo, que complementan de manera importante el abanico de programas destinados al desarrollo 
tecnológico y de innovación que existen en México. 
 
Con este esfuerzo, el Foro Consultivo ha consolidado el Catálogo como una herramienta sumamente útil de 
apoyo a la comunidad interesada en actividades relacionadas con la innovación. 
 

Seguimiento del Consejo Asesor de Vinculación (hasta enero de 2014) 
 
El PECiTI tiene como uno de sus objetivos establecer un vínculo más estrecho entre los centros educativos y 
de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre 
la competitividad de la economía, y como una de las estrategias para su implementación, el establecimiento 
de mecanismos de cooperación estrecha entre la SEP y otras autoridades federales, autoridades locales, 
empresarios, trabajadores e investigadores, para que la vinculación con el sector productivo sea un proceso 
eficaz y cotidiano. 
 
El Consejo Asesor de Vinculación (CAV) fue instalado el 3 de agosto de 2009 bajo el impulso e iniciativa 
conjunta de la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Foro Consultivo y la CONCAMIN, 
como un órgano de diálogo, consulta, promoción y decisión para abordar de manera integral los retos de la 
vinculación entre los sectores educativo, de CTI, productivo y público. 
 
El CAV aprobó la Agenda Nacional de Vinculación, misma que ha venido implementando exitosamente a través 
del trabajo realizado por sus respectivas Comisiones de Trabajo, quienes reportaron los avances en cada tema 
en las sesiones trimestrales que se llevaron a cabo hasta enero de 2012. 
 
Con esa fecha y con fundamento en los artículos 37 y 39 de la Ley de Planeación, la SEP celebró un convenio 
como instrumento de concertación con todas las organizaciones que lo suscribieron y con aquellas que sobre 
la marcha se adhirieran al mismo, con el fin de institucionalizar y brindar continuación operativa al CAV como 
mecanismo de colaboración y concertación, así como para robustecer la Agenda Nacional de Vinculación. En 
dicho convenio el Pleno del CAV se identifica como la máxima autoridad del mismo y es presidido por el 
subsecretario de Educación Superior de la SEP. 
 
Hasta la fecha, las nuevas autoridades de la Secretaría no han convocado a sesión alguna. 
 

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

Gaceta Innovación del FCCyT 
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En enero de 2014 la Gaceta Innovación cumplió cinco años de contribuir a la difusión y divulgación de temas 
relacionados con CTI que desarrollan universidades, institutos y centros de investigación del país y cómo 
benefician a su región y al país. 
 
Gaceta Innovación es una publicación electrónica mensual que presenta el Foro Consultivo en su página web 
y está integrada por siete secciones: Columna invitada, donde se reproducen artículos escritos por integrantes 
del CCC, publicados en La Crónica de Hoy, así como de otros destacados científicos; Foros del Foro, donde los 
lectores encuentran información relacionada con los encuentros, simposios, mesas de análisis y debate, así 
como presentaciones de libros, que organiza el FCCyT; Innovadores, que da a conocer investigaciones, 
desarrollos e innovaciones de científicos mexicanos que laboran en diversas instituciones de educación 
superior o centros de investigación en todo el país; Reseña, que se refiere a las publicaciones que edita el 
Foro, algunas en colaboración con el CONACYT, la OCDE, la Sección Mexicana del Club de Roma y el ITESM, 
por mencionar algunos; E-ciencial, escrita por Alfonso Morales, coordinador de Comunicación Social del Foro, 
que es la oportunidad de conocer los temas actuales en materia de CTI, así como de comunicación y 
divulgación de la ciencia, uno de los temas prioritarios en la Ley de Ciencia y Tecnología; el Foro de Julieta, 
que es la sección escrita por Julieta Fierro, gran experta en divulgación de la ciencia, quien habla sobre temas 
relacionados con la ciencia en un tono sencillo y divertido; y desde 2010 se incluye la sección Los +PiQ2 del 
Foro, donde los lectores de El Universal Gráfico y Gaceta Innovación pueden enviar preguntas para que 
respondan los científicos mexicanos a través del Foro Consultivo. 
 
Gaceta Innovación cuenta con alrededor de 700 mil visitas desde su creación, el Foro Consultivo da 
cumplimiento a una de sus funciones sustantivas: la comunicación y difusión de la CTI. 

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

Participación en actividades relacionadas con la creación de INCIDE 
 
Uno de los compromisos de la Presidencia de la República durante la actual administración es la creación de 
la Fundación para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (INCIDE). El Foro Consultivo ha estado apoyando 
esa iniciativa mediante su participación en las sesiones preparatorias. 
 
Se trata de una nueva fundación del sector privado. Está en proceso de gestación y su propósito será fomentar 
la innovación. Las reuniones se han realizado para debatir sobre las características que debe tener esta 
fundación, su misión, así como sus funciones y su alcance. 
 

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

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

Identificación de bases de datos existentes sobre vinculación, articulación con los administradores de las 
mismas y construcción de una plataforma con acceso único 
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El Foro Consultivo ha colaborado con la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en la plataforma 
Innovar para Crecer (www.innovarparacrecer.com.mx), la cual fue diseñada por la propia CONCAMIN 
conjuntamente con la UNAM y el ITESM, para impulsar y fortalecer al sector industrial mediante la vinculación 
del sector académico y de investigación con las empresas, así como para promover el aprovechamiento de los 
avances científicos y tecnológicos con el fin de mejorar sus procesos productivos, incrementando la 
competitividad de las empresas y favoreciendo el desarrollo económico del país. 
 
La plataforma Innovar para Crecer, pues, es un espacio de innovación transformacional para las empresas, 
que les permite alcanzar objetivos como generar una cultura de innovación en toda su organización; estimular 
la vinculación con otros actores dentro del ecosistema para generar más y mejores innovaciones; proteger 
sus marcas, desarrollos tecnológicos y propiedad intelectual; obtener conocimiento generado por las 
universidades a través de la transferencia de ofertas tecnológicas aplicables a procesos empresariales, y 
encontrar información, centros de investigación, ofertas tecnológicas y servicios, por región o sector 
industrial. 

El apoyo del Foro Consultivo a la CONCAMIN en esa tarea consiste en proporcionarle información y otros 
materiales que puedan ser incluidos en la página web y resulten de interés para fomentar la innovación en las 
empresas mexicanas. Hasta el momento se ha compartido el Catálogo de Programas para el Fomento 
Empresarial y la Vinculación 2014, así como otra información que será de utilidad para la comunidad 
empresarial. 

 
 

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

Participación en actividades de la ADIAT 

 Participación en las reuniones del Consejo Directivo de la ADIAT 

 
El Foro Consultivo participa en las reuniones del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Directivos de 
la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT). 

 Participación en el XXVI Congreso de la ADIAT 

 
Del 9 al 11 de abril de 2014 se llevó a cabo el XXVI Congreso ADIAT bajo el tema ¿Qué fue Primero la 
Competitividad, la Productividad o la Innovación?, éste se realizó, en la ciudad de Toluca, Edo. Mex. El Foro 
Consultivo participó en el Panel: Estrategias Nacionales de Ciencia y Tecnología. 

4. ACCIÓN ESTRATÉGICA: CONTRIBUIR A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE CTI EN LOS ESTADOS 

Visitas a los Congresos Estatales y Consejos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Para dar cumplimiento a las tareas del Foro Consultivo, durante 2014 se visitaron en su totalidad a los 32 
Congresos Estatales y los 32 organismos locales de CTI, entre los cuales hay tres secretarías –Distrito Federal, 
Jalisco y Morelos–, tres institutos –Nuevo León, Aguascalientes y Sinaloa– y el resto son Consejos Estatales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Se realizaron gestiones para impulsar la actualización de las leyes estatales de CTI y se atiende puntualmente 
a todos los estados que solicitan el apoyo. 
 
Se encontró que siete entidades federativas han establecido en su respectiva Ley que regula el fomento, 
desarrollo y promoción de CTI, un porcentaje específico que se destinará del presupuesto estatal para 
inversión de CTI. Esos estados son: Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Yucatán y Zacatecas. 
 
Por su parte, el Foro propuso modificaciones o adiciones a la normativa en CTI en los siguientes estados: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los tres secretarios de Innovación, Ciencia y Tecnología del país: 
la Dra. Brenda Valderrama, de Morelos; el Dr. Jaime Reyes Robles, de Jalisco; y el Dr. René Drucker Colín, del 
DF. 
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También se dictaron conferencias magistrales en los Congresos de Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, 
Guerrero –en el marco del 1er Foro de Innovación y Desarrollo Tecnológico–, Guanajuato –en el panel 
inaugural del Simposio sobre Agrogenómica invitada por la Comisión de CyT de la Cámara de Diputados 
Federal– y en Sonora –en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología por invitación del Consejo 
Estatal. 
 
Asimismo, con fecha 14  de julio se firmó con el Senado de la República el Acuerdo para el impulso y 
fortalecimiento nacional de la innovación y desarrollo tecnológico industrial y la vinculación efectiva entre 
universidades y sector productivo. La inversión privada como motor para el desarrollo científico y tecnológico 
nacional. En el marco de este convenio, se llevó a cabo, del 23 al 25 de octubre de 2014 el Primer Foro 
Latinoamericano de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 
 

Publicación del Ranking Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2013 (enero de 2014) 
  
Desde 2011 el Foro Consultivo ha estado publicando cada año el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para crear una medida sintética que, de manera sistemática, diera a conocer y describiera las 
fortalezas, oportunidades y debilidades en CTI de cada una de las entidades federativas. Fue la primera 
propuesta de un ranking nacional de esta naturaleza, el cual se calculó con base en un indicador global de la 
cantidad y calidad de los recursos de CTI disponibles en cada entidad federativa. 
 
Ante el desafío de contar con estudios y análisis para la toma de decisiones en el ámbito de la política pública 
en CTI, por un lado, y de propiciar una colaboración conjunta con los actores locales, por el otro, el Foro se ha 
dado a la tarea de actualizar anualmente el ranking y la edición 2013, publicada en 2014, lleva por subtítulo 
Capacidades y oportunidades de los Sistemas Estatales de CTI. Desde luego, esta versión lleva mejoras 
respecto a la primera edición, tanto en la articulación –porque participan dos actores y socios estratégicos del 
desarrollo de CTI de México: el CONACYT, artífice de la política nacional de CTI, y la REDNACECYT, que aglutina 
y es portavoz de los actores estatales de CTI– como en la metodología –se buscó ubicar a las capacidades y 
oportunidades de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología en México, como un elemento fundamental. 
También se adiciona el cálculo de los ponderadores por medio de componentes principales y aporta una 
medida de agrupamiento de las entidades federativas de México, siguiendo la metodología del Regional 
Innovation Scoreboard de la Unión Europea. 
 
De esta manera, se agrega una serie de variables para caracterizar a las entidades, mediante las 
especializaciones económicas y de CTI. Al mismo tiempo, presenta un análisis de clúster con el fin de identificar 
los patrones de comportamiento en materia de CTI al interior de cada entidad. El Ranking 2013 muestra la 
heterogeneidad y complejidad de nuestro país; resulta evidente cómo las entidades federativas con mayores 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, se encuentran mejor posicionadas en los indicadores de 
competitividad, bienestar y desarrollo económico. 
 
Asimismo, el Ranking 2013 incorpora los factores o elementos considerados por los organismos 
internacionales que han estudiado la medición de la economía del conocimiento, y trata de integrar elementos 
característicos del sistema de CTI mexicano; el propósito fue delinear un indicador acorde a la heterogeneidad 
de las entidades federativas del país, tratando de ubicar las vocaciones de cada una. 
 
El propósito general de esta edición 2013 es brindar a las comunidades de CTI, así como a los tomadores de 
decisión tanto en el ámbito federal como estatal, una perspectiva de análisis desde diez dimensiones. Otro 
objetivo subyacente es que las comunidades se apropien de esta herramienta, y lo consideren en el análisis y 
en las propuestas para responder a los retos y oportunidades relacionadas con la redefinición de políticas 
públicas diferenciadas e inclusivas en el ámbito estatal y regional. 
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Firma del convenio y establecimiento del programa de colaboración con la REDNACECYT 
 
El Foro Consultivo suscribió un convenio de colaboración con la REDNACECYT en septiembre de 2012, el cual 
fue ratificado en mayo de 2014, con la finalidad de establecer las bases entre ambas instituciones para la 
realización de programas y proyectos conjuntos de cooperación interinstitucional. 
 
El convenio incluye: a) El fortalecimiento de los planes, programas y proyectos científicos, tecnológicos, de 
innovación y de vinculación; b) Conferencias, seminarios, cursos, talleres en áreas de interés común, con la 
participación de instituciones de educación superior, centros de investigación, dependencias 
gubernamentales y empresas del sector privado; c) Propiciar la vinculación entre científicos, tecnólogos y 
empresarios; d) Realizar investigaciones conjuntas a través del desarrollo de proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación; e) Establecer acciones de coordinación entre los Comités de Trabajo sobre la 
operación de los Fondos Mixtos en las diferentes entidades federativas, así como los planes, programas y 
proyectos que de manera conjunta se puedan realizar desde sus ámbitos de competencia: f) Intercambiar 
información científica, tecnológica y de innovación, publicaciones, material audiovisual, acceso a base de 
datos, etcétera; y g) Difundir conocimientos y experiencias en CTI y vinculación. 
 
Adicionalmente, se acordó elaborar unas fichas de referencia de los Consejos Estatales de CTI, a fin de 
conformar un documento de referencia en información específica para ellos y que abunde en la información 
disponible para las entidades federativas en los temas de política púbica en CTI. Estas fichas contendrán datos 
de referencia del organismo estatal, documentos normativos y de planeación de CTI en la entidad 
correspondiente, demandas prioritarias que el Gobierno del estado haya identificado en los diferentes 
instrumentos de planeación vigentes, presupuesto anual administrado por el organismo estatal de CTI, 
indicadores estatales de CTI y programas que apoyan la CTI que están bajo responsabilidad de la 
administración pública estatal. 
 

Actualización de los 32 Diagnósticos Estatales de CTI 
 
Como parte de la actividad continua para ofrecer información sistematizada en materia de CTI a las entidades 
federativas, el Foro Consultivo actualiza y mejora el contenido de los Diagnósticos Estatales de CTI respecto 
de la edición previa. Esta acción apoya la toma de decisiones, ofreciendo una visión integral de las entidades, 
conforme a sus condiciones y entorno particular, lo cual permita sustentar el diseño de políticas públicas de 
CTI que puedan contribuir al desarrollo económico y social de los estados y del país en su conjunto. 
 
El objetivo de cada diagnóstico estatal es conocer la situación actual del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SECTI), para lo cual se analizó el comportamiento de los principales indicadores, el marco 
normativo y de planeación, y el financiamiento federal y estatal en la materia. En la edición 2014 se realiza 
una nueva organización de los capítulos y se agrega un nuevo elemento cualitativo fundamental al 
diagnóstico, con la sección denominada “La visión del organismo estatal de CTI”, consistente en una entrevista 
a los distintos representantes de los Consejos Estatales de CyT. 
 
El capitulado de los diagnósticos comprende 4 apartados temáticos: 1) Entorno económico y social del estado, 
que lo describe y apunta el desempeño de la entidad en los principales indicadores socioeconómicos y su 
especialización económica; 2) Sistema Estatal de CTI (SECTI), que analiza su estructura identificando los 
principales agentes, su marco normativo y la política pública para impulsar esas materias; 3) Desempeño de 
la CTI en la entidad, que estudia la evolución de los principales indicadores de CTI a lo largo del tiempo, como 
el número y tipo de instituciones que fomentan la CyT, acervo de capital humano (formación de recursos 
humanos en licenciatura y posgrado), infraestructura para la investigación, productividad científica e 
innovadora y el financiamiento público y privado que la CTI tiene en la entidad. Asimismo, se anota una 
caracterización del SECTI en términos de los resultados del Ranking Nacional de CTI 2013, precisando los 
principales resultados en el marco estatal; y 4) La visión del organismo estatal de CTI, en donde cada 
responsable de éste expresa su visión acerca de las competencias, fortalezas, oportunidades, vocaciones 
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naturales, económicas y/o geográficas, así como las principales aportaciones vinculadas al desarrollo 
económico, nacional y al SECTI. Por otra parte, se menciona cuál ha sido el diseño y la aplicación de políticas 
estatales para el impulso a la CTI, los casos de éxito derivados de estas políticas públicas, los principales retos 
estatales en materia de CTI y las estrategias y acciones que proponen para afrontarlos –subrayando qué 
actores y agentes de la CTI deben ser involucrados con mayor intensidad–, y propuestas para el desarrollo y 
aplicación de políticas diferenciadas en CTI. 
 
Las fuentes de información que se consultan para la elaboración de los diagnósticos son: la ANUIES, el 

CONACYT, el CONAPO, el CONEVAL, el COPAES, el IMPI, el INEGI, la SEP, la SE, la SCT, así como los Consejos 

de CTI, Comisiones legislativas de los estados, presupuesto de egresos por entidad y el Ranking Nacional de 

CTI 2013, entre otros. 

5. ACCIÓN ESTRATÉGICA: CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UNA CULTURA DE CTI  

Convenio de colaboración con la OLACYT para el Proyecto Productividad Científica Mexicana 

 
Como una actividad de colaboración para la generación de indicadores cienciométricos de los investigadores 
mexicanos, se trabaja en la firma de un convenio de colaboración con el Atlas de la Ciencia Mexicana, UNAM, 
(DGEI, IIMAS), REDALYC, ITAM y FCCyT (OLACYT). El objetivo fue fomentar la cooperación entre esas instancias 
para optimizar los recursos disponibles y aumentar la eficiencia de los esfuerzos desplegados para contribuir 
a la creación de una base de datos que incluyera la productividad científica en instituciones mexicanas, así 
como a los investigadores mexicanos. 
 
Parte fundamental de este convenio es el acuerdo de unificación de bases de datos de producción científica 
del FCCyT, Atlas de la Ciencia Mexicana, UNAM (DGEI, IIMAS), REDALYC e ITAM, a fin de optimizar los recursos 
disponibles de las instituciones para contribuir a la creación de una base de datos común que incluya la 
productividad científica de los organismos e investigadores mexicanos. 
 
En vista de que las instituciones han realizando esfuerzos por separado para analizar la productividad científica 
de los investigadores mexicanos y de los organismos con diversos objetivos específicos, se acordó integrar en 
el corto plazo la información a nivel institucional (todavía no a nivel investigador) referente al volumen de 
producción científica y colaboración: ISI, SCOPUS y REDALYC en el caso de ciencias sociales; patentes, 
producción científica de posgrado (doctores) e investigadores del SNI. 
 
Para el largo plazo, el compromiso es integrar una base de datos/plataforma que contenga información 
normalizada, actualizada y validada acerca de la producción de libros, capítulos de libros, artículos indexados, 
dirección de tesis y patentes. Todo ello a nivel de investigador, con lo que será posible obtener una radiografía 
de la producción científica en México y cuya actualización/administración sea permanente y pueda realizarse 
por cada uno de los integrantes del proyecto desde sus respectivas instituciones. 
 

Desarrollo y fortalecimiento de Indicadores de CTI, a través del trabajo del Comité Técnico Especializado en 
Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI) del INEGI 
 
Ante la importancia de medir las actividades científicas, tecnológicas y de innovación del país, y frente a las 
problemáticas detectadas, se creó el 12 de octubre de 2009 el Comité Técnico Especializado en Estadísticas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI) impulsado por el CONACYT y el INEGI. Dicho comité está 
encabezado por una presidencia (CONACYT), operado por una secretaría técnica (INEGI) y tres vocales (Foro 
Consultivo, Secretaría de Economía y SEP). 
 
Los objetivos de este CTEECTI son: a) Propiciar la generación de estadísticas sectoriales de CTI que contribuya 
a la planeación, seguimiento y evaluación permanente de estas actividades en los distintos ámbitos de nuestro 
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país, así como para el diseño y evaluación de las políticas públicas de CTI; b) Determinar la normatividad 
conceptual y metodológica aplicable, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG), que permita la generación homogénea de la información de CTI en todo el país; c) Formar y mantener 
actualizado el acervo de información de interés nacional sobre CTI; y d) Promover la difusión y uso de las 
estadísticas del sector y realizar consultas entre los usuarios de la misma, para retroalimentar el sistema de 
indicadores clave. 
 
El SNIEG en México está integrado por los subsistemas Nacionales de Información: i) Demográfica y Social, ii) 
Económica y Geográfica, y iii) Medio Ambiente. Forman parte de los subsistemas los Comités Ejecutivos de 
Información y los Comités Técnicos Especializados que se constituyan y las Unidades del Estado. Dentro del 
Subsistema de información Económica y Geográfica se encuentra el CEECTI. 
 
Como parte de las actividades del CTEECTI, se realizó el Segundo Taller sobre Indicadores de CTI este año. 
 
También están contempladas entre las actividades, el desarrollo de apps para dispositivos móviles con 
indicadores de CTI y el análisis de la metodología usada en la ESIDET para la identificación de empresas 
innovadoras. 
 

 Segundo Taller sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación (enero de 2014) 

 
Los días 30 y 31 de enero de 2014 se llevó a cabo el Segundo Taller sobre Indicadores de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la Ciudad de México. Su principal objetivo fue profundizar en el entendimiento de los 
indicadores relevantes en la CTI, de tal manera que entre los participantes se homologaran los conocimientos 
y herramientas que ayuden a construir, entender y analizar dichos indicadores, así como a convertirlos en 
instrumentos útiles para la toma de decisiones. 
 
El Taller es parte de las actividades del CTEECTI y el evento estuvo dirigido a Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología, Secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico de las entidades federativas, Centros de 
Investigación públicos y privados, sector académico, legislativo, empresarial y organismos no 
gubernamentales encargados de diseñar, analizar y tomar decisiones a partir de los indicadores de 
desempeño, impacto, financiamiento y de innovación. 
 
En el Taller se abordaron temas como la medición de la innovación desde la perspectiva internacional y 
nacional, el Sistema Nacional de Innovación mexicano, la conceptualización de la innovación, indicadores de 
CTI en el SNIEG, Balanza de Pagos Tecnológica, comercio exterior de Bienes de Alta Tecnología (BAT), 
conceptualización y metodologías para la medición de la I+D+i, percepción pública y difusión de la CyT 
(ENPECYT), entre otros. 
 
La presencia de expositores nacionales e internacionales –de la OCDE, Consejo Superior de la Investigación 
Científica de España (CSIC), Dirección General de Estadísticas de Educación y Ciencias de Portugal, INADEM, 
SE, CONACYT, INEGI, BANXICO, CIMAT, Secretaría de Finanzas del DF, ITESM, Secretaría de CTI del estado de 
Jalisco, entre otros– permitió conocer y comparar las diferentes perspectivas entre los actores y contribuyó a 
que los asistentes ampliaran sus conocimientos en el tema de indicadores de CTI. 
 
Al evento asistieron más de 200 personas de los sectores académico, gubernamental y asociaciones civiles, y 
lo vieron por Internet alrededor de 300. 
 

 Coordinación del desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles a través de la cual se 

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

1. INDICADORES BÁSICOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
1.1. PIB de México en millones de pesos, 1993-2013. 
1.2. PIB de varios países en millones de dólares, 2011-2012. 
1.3. Tasa de desocupación, 1996-2013. 
1.4. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, 1995/1996 - 2012/2013. 
1.5. Pobreza. 

 Porcentaje de población en pobreza en México por dimensión del ingreso, 1992-2012. 
 Porcentaje de población por estado por dimensión del ingreso, 1990, 200 y 2010. 

1.6. Índice de Desarrollo Humano, 2006 y 2010. 
1.7. Índice de Especialización económica 2011. 
 
2. GASTO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
2.1. Consideraciones generales del PEF 2014. 
2.2. Programa de CTI (GFCTI), 2012-2014. 
2.3. Presupuesto de CONACYT (Ramo 38 del PEF) 
2.4. Desglose del presupuesto de CONACYT por rubro, 2012, 2013 y 2014. 
2.5. Evolución del presupuesto de CONACYT, 2006-2013. 
2.6. PEF GFCyT y GIDE, 1990-2014 
2.7. GFCyT, 1990-2013. 
2.8. GIDE varios países, 1994-2011 
2.9. GFCyT estatal, 2009-2013. 
 
3. ACERVO DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
3.1 Cobertura de Licenciatura, 1990/1991 - 2012/2013. 
3.2. Cobertura de Licenciatura Universitaria y Tecnológica, 1990/1991 - 2012/2013. 
3.3. Cobertura de Posgrado, 1990/1991 - 2012/2013. 
3.4. Matrícula de Licenciatura por áreas afines a CyT, 1995/1996 - 2010/2011. 
3.5. Matrícula de posgrado en CyT, 2004/2005 - 2010/2011. 
3.6. Egresos de maestría según área de la ciencia, 1990 a 2013. 
3.7. Egresos de Doctorado según área de la ciencia, 1990 a 2013. 
3.8. Miembros del SNI por área de la ciencia y entidad, 1991-2014. 
3.9. Becas vigentes del CONACYT por nivel de estudios, 1997-2012. 
3.10. Becas nacionales del CONACYT por entidad federativa, 1996-2012. 
 
4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y SU IMPACTO ECONÓMICO 
4.1. Patentes solicitadas, 1990-2012. 
4.2. Patentes concedidas, 1990-2012. 

                                            
1 Al entrar a la página web del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (SIICYT), vía un dispositivo móvil (no es un app), despliega este tipo de información; 
sin embargo, sólo se muestran tablas de manera estática. 
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4.3. Producción Científica y Factor de impacto, quincenal 1990-2012. 
4.4. Productividad científica de los investigadores del SNI, 2003-2011. 
 
5. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA 
5.1. Balanza de pagos tecnológica (BPT), 1990-2012. 
5.2. Tasa de cobertura de la BPT, comparativo internacional, 1993-2010. 
5.3. Exportaciones-Principales países-BAT- 1991-2012. 
5.4. Importaciones-Principales países-BAT- 1991-2012. 

 
El propósito de la aplicación es brindar a los tomadores de decisiones en CTI una herramienta que les permita 
consultar de forma rápida y ágil información relevante en CTI desde sus dispositivos móviles. 
 

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

 ACERTADÍSTICO 

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

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

 

Presentación en TedxMexicoCity “Cerrando Brechas” (25 de enero de 2014) 
 
El 25 de enero del año en curso, se hizo la presentación “México genera conocimiento e innovación. ¿Por qué 
no la aprovechamos para la solución de los grandes desafíos nacionales?” en TedxMexicoCity “Cerrando 
Brechas”. 
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TEDx es una comunidad internacional de changemakers que activan segmentos de la sociedad humana en 
torno a la misión de TED: Ideas worth spreading. Ellos son el capítulo de la ciudad de México de TED 
Conferences que crea un espacio que comparte el conocimiento, la experiencia y las propuestas de 
pensadores y líderes del mundo. TEDxMexicoCity es el signo que identifica a la comunidad TEDx en la Ciudad 
de México, y la reúne a través de una conferencia anual en la que convergen líderes internacionales y locales 
para detonar la innovación en nuestra sociedad. 
 
En su cuarto año de realizar la conferencia, que ha generado diversos espacios de educación e inspiración, 
TEDxMexicoCity centró la temática en “Cerrando Brechas”. La conferencia se orientó hacia el 
aprovechamiento del conocimiento y la innovación para la solución de los grandes desafíos nacionales, 
compartiendo algunas reflexiones en torno a la generación de conocimiento e innovación para un público no 
especializado en temas de CTI y joven; también, identificar a los jóvenes como una comunidad altamente 
interesada e involucrada en temas de innovación, así como entrar en contacto con jóvenes inmersos en la 
innovación que no pertenecen al círculo científico y tecnológico de universidades o empresas, con los que 
comúnmente interactúa el Foro. 
 

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

 

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

Coloquio sobre Evaluación de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (junio de 2014) 
 
La evaluación de la Política Científica, Tecnológica y de Innovación tiene características particulares que 
demandan utilizar herramientas de evaluación diferentes a las empleadas para otras políticas públicas. Con el 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/174-taller-de-evaluacion-de-impacto-de-programas-de-ci
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/174-taller-de-evaluacion-de-impacto-de-programas-de-ci
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/174-taller-de-evaluacion-de-impacto-de-programas-de-ci
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objeto de analizar los diferentes enfoques de la evaluación, así como las metodologías e indicadores utilizados 
a nivel internacional para evaluar los programas de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, el 
CONACYT y el Foro Consultivo organizaron el Coloquio sobre Evaluación de Políticas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que se llevó a cabo el 19 de junio de 2014. La transmisión del coloquio pudo seguirse en vivo por 
Internet, a través del Canal del FCCyT. 
 
En el evento participaron expertos de diferentes organismos internacionales: el Dr. Fred Gault (United Nations 
University-MERIT, Países Bajos), el Dr. Giorgio Sirilli (National Research Council, Italia), el Dr. Alessandro 
Maffioli (Banco Interamericano de Desarrollo), la Dra. Chiara Criscuolo (Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos) y la Dra. Ximena Usher (Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay). 
Todos ellos presentaron la experiencia internacional. 
 
Por parte de México, se presentó el Dr. Víctor Carreón (CONACYT).   

Reportajes mensuales sobre temas de la CTI, a manera de encarte, en La Jornada 
 
Los encartes en el suplemento “Investigación y Desarrollo” se publican dentro del diario La Jornada la última 
semana de cada mes. A continuación se enlistan las fichas de los temas publicados de enero a julio de 2014: 
 
Enero 2014 
Título: Muestra Ranking Nacional de CTI-2013 capacidades y oportunidades por estados. 
Subtítulo: Presenta el FCCyT evaluación y análisis de los recursos que cada entidad destina a I+D+i y su impacto 
en el desarrollo económico y social. 
Resumen: La evidencia de los efectos positivos que tiene la inversión en Investigación, Desarrollo 
Experimental e Innovación (I+D+i) en el crecimiento de una economía está fuertemente teorizada y, hoy día, 
ampliamente comprobada mediante distintos estudios sobre el tema. Basta con observar la relación que 
guardan los indicadores de gasto en I+D+i de los países más desarrollados y sus indicadores económicos como 
el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. 
En 2011, el FCCyT publicó el Ranking Nacional de CTI, el cual tuvo como objetivo ser un indicador que 
posicionara a las entidades federativas en un orden progresivo, de acuerdo con sus recursos de CTI.  
 
Febrero 2014 
Título: Retos para impulsar la apropiación social del conocimiento. 
Subtítulo: Ciudadanía, comunicación y apropiación de la CTI. 
Resumen: Para el FCCyT, la apropiación de la CTI debe tomar un papel preponderante a fin de que la 
ciudadanía pueda participar más en las propuestas de políticas públicas en la materia, por ello sugiere al 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2037 (PECiTI) como su principal plataforma, 
mismo que será aprobado en abril próximo.  
Así lo mencionó su titular, doctora Gabriela Dutrénit, durante rueda de prensa en la que expuso que la 
importancia de la comunicación en el proceso de apropiación social no sólo de la ciencia, sino también de la 
tecnología e innovación. 
 
Marzo 2014 
Título: Impulsan igualdad de género en CTI, a partir de las demandas de equidad. 
Subtítulo: Lanza FCCyT recomendaciones para mejorar oportunidades de las mujeres en el sector.  
Resumen: En su conjunto, los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría 
de Salud representan la entidad que más investigadores de género femenino emplean a nivel nacional, al 
contar hasta el año pasado (2013) con mil 300 científicas en sus 28 instituciones, lo que representa 55 por 
ciento del total de sus investigadores. 
Si bien la cifra representa un avance en los espacios ganados por las mujeres en el rubro de la ciencia y 
tecnología, aún resulta insuficiente para poder hablar de igualdad y equidad de género en el resto de los temas 
correspondientes a ese sector, ya que de acuerdo con el FCCyT áreas como ciencias de la salud y biología han 
registrado un crecimiento constante en el número de mujeres investigadoras, contrario a lo que ocurre en 
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ingenierías y tecnología. El propio FCCyT ha sido una de las entidades preocupadas en revertir ese panorama, 
y desde 2012 ha tomado como bandera el tema de la perspectiva de género en el sector de la CTI a partir de 
la formulación de propuestas dirigidas al impacto de políticas públicas. 
 
Abril 2014 
Título: Diabetes, un problema de peso ($). 
Subtítulo: Mejorar políticas públicas de prevención, mitigación y control, plantean expertos convocados por 
el FCCyT. 
Resumen: Mediante costosos e ineficientes modelos de atención, prevención y control, México enfrentaba 
hacia 2012 una catástrofe sanitaria: casi siete millones de personas habían sido diagnosticadas con diabetes. 
Por otro lado, la prevalencia de la enfermedad mostraba desde 1988 una tendencia en aumento de 4.7 por 
ciento, “pasando de una tasa de morbilidad de 342.1 a 358.2 casos por cada 100 mil habitantes”. Actualmente, 
esta enfermedad crónica-degenerativa, incapacitante, y mortal si no se detecta y controla a tiempo, afecta a 
cinco de cada 100 personas en el país. 
Ante ese panorama, el FCCyT convocó en 2013 a una red multidisciplinaria de investigadores, especialistas y 
expertos, quienes elaboraron un proyecto estratégico, basado en evidencias y conocimientos de CTI, básicos 
y de frontera, que de implementarse articularía los conocimientos y tecnologías existentes para ahorrar 
importantes recursos al país. El proyecto se articula con la Cruzada Nacional contra la Diabetes, puesta en 
marcha en diciembre pasado por el Gobierno federal. 
 
Mayo 2014 
Título: Clarificar conceptos mejoraría evaluación de proyectos inter, multi y transdisciplinarios. 
Resumen: Los conceptos empleados en el Fondo Sectorial de Investigación Básica, que operan la SEP y el 
CONACYT para determinar qué es la multidisciplina no resultan del todo claros, y si a eso se agrega que el 
término no debe ser empleado como sinónimo de interdisciplina ni transdisciplina, se puede explicar por qué 
aún el grueso de la comunidad científica mexicana no está familiarizada con la terminología, y mucho menos 
con esta forma de trabajo. 
La anterior fue una de las principales conclusiones a las que llegó un grupo de expertos convocados por el 
FCCyT, después de analizar cómo fueron evaluados los proyectos multidisciplinarios en el CONACYT, durante 
el periodo de 2009 a 2012, por dos comisiones destinadas a este propósito.  
 
Junio 2014 
Título: ¿Y cómo medir los impactos de las políticas en ciencia, tecnología e innovación? 
Subtítulo: Comparten desafíos expertos internaciones reunidos por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
para identificar avances en los programas del sector. 
Resumen: En caso de que México logre que se invierta 1% del PIB en CTI, ¿qué y cómo se va a hacer? Se 
detecta la necesidad de explicarle a la población que invertir en CTI no da resultados inmediatos, lo cual 
requiera que la evaluación de las políticas en la materia sea distinta a la de otros instrumentos tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo. 
En México el problema de fondo en las políticas públicas y de gobierno para la CTI estriba en las distintas 
especificidades del quehacer científico y tecnológico, que  se miden distinto a como ocurre en la evaluación 
de las políticas sociales y asistenciales, de modo que no existe una metodología única que sirva para evaluarlas 
a todas, sino que es preciso generar metodologías adecuadas a cada especificidad científica y tecnológica. 
 
Julio 2014 
Título: Recomiendan emprendedores basados en conocimiento mejoras al ecosistema nacional. 
Subtítulo: Generadores de valor dialogan con tomadores de decisión para fortalecer la cultura del 
emprendimiento en México. 
Resumen: Convocados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT), la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) y la Cámara Nacional de la Industria de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), en torno al proyecto Hablan los Emprendedores (¡eh!), estos agentes del conocimiento 
constituyeron, a partir del pasado mes de abril, un Consejo de Emprendedores para debatir y analizar 
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diversos temas, retos y circunstancias que implican tanto las políticas públicas en materia de innovación 
como las buenas prácticas que formen y fortalezcan una nueva cultura del emprendimiento. 
El objetivo principal de estas jornadas de trabajo ha sido el de identificar los problemas más comunes a los 
que se enfrentan los creadores de alto valor para proponer, ante tomadores de decisión y otros actores del 
ecosistema del emprendimiento en México, las soluciones más operables para consolidar el sistema 
emprendedor desde la sociedad civil. 
 

Participación del FCCYT en la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 Como parte de las actividades durante esta semana, se organizaron dos mesas de diálogo:  

Innovación y experiencias exitosas de transferencia de conocimiento 

Los Retos de la Investigación Científica en México 
En la que participaron académicos y empresarios. Las mesas fueron coordinadas por los representantes de la 
UNAM y por la Academia Nacional de Medicina, ambas miembros de la Mesa Directiva. 

6. ACCIÓN ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PECiTI Y EN OTROS PROGRAMAS 

Participación del FCCYT en la elaboración del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 
 
En enero de 2013, el Foro Consultivo hizo una serie de propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-
2037 que quedaron reflejadas en siete documentos que incluyen un diagnóstico y propuestas de acción cuyos 
títulos son: 
 

1. Efectos económicos y sociales de la inversión en CTI 
2. Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037: Principios, criterios y metodología 
3. Producción de conocimiento, posgrado y evaluación 
4. Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social 
5. Gobierno y gobernanza del sistema de CTI 
6. Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la CTI 
7. Metaevaluación del PECiTI 2008-2012 

 
Con base en estos documentos y otros publicados por diversos grupos e instituciones. Un grupo de 
especialistas convocado por el CONACYT, en colaboración con el Foro Consultivo, concluyó la preparación del 
PECiTI, mismo que fue publicado en abril de 2014, al ser aprobado por el Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que preside el Presidente de la República. 

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

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

7. TRABAJO CON Y HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA  
 

Colaboración con el H. Congreso de la Unión 

 Foros para el análisis de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 
El Foro Consultivo colabora en los foros donde se analiza y discute la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos con la finalidad de primero elaborar y luego consensar, un Proyecto de Decreto por 
la que se Modifican y Adicionan Diversas Disposiciones del Cuarto Párrafo de la Fracción XII del Artículo 8 de 
dicha Ley, a solicitud de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
La iniciativa del proyecto surgió cuando la Comisión de Ciencia y Tecnología se dio cuenta de la necesidad que 
había de estudios y reformas necesarias en relación a políticas de transferencia de tecnología y creación de 
empresas de base científica y tecnológica, lo cual se ve inhibido por el posible conflicto de intereses. Ello vino 
a complementar y reafirmar las solicitudes anteriores de muchos otros miembros de la comunidad científica 
del país. Asimismo, dio espacio a varias pláticas y ponencias con académicos donde afloró la preocupación de 
la comunidad científica en relación con los obstáculos en la legislación actual para la creación de empresas de 
base tecnológica, una de las formas menos exploradas en México de transferencia de tecnología con 
participación de los mismos investigadores como socios a partir de resultados de sus investigaciones 
propiedad de la institución, es decir, la creación de spin-offs. 
 
Por otra parte, se realizó un Foro para el análisis a la Ley de Ciencia y Tecnología en septiembre de 2013 en el 
cual se recogieron comentarios, opiniones y propuestas. Como resultado de estos trabajos, se formalizó la 
propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto que se discute respecto a la reforma al Artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Presidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados acordó que se turnaría la propuesta a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción para su estudio y dictamen. Una vez presentada la misma ante el pleno con fecha del 31 de 
Octubre de 2013, se siguió una metodología que buscó incluir nuevas opiniones, ampliar los alcances, reunir 
a los interesados directos y conjuntar esfuerzos a fin de tener una iniciativa incluyente, transparente que 
incentive y sirva al desarrollo científico y tecnológico del país. 
 
La iniciativa tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del 
país al eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su 
vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros, a saber, 
la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y 

                                            
 2 La cuota superior para el error (conocido como precisión) y el nivel de confianza son establecidos previamente 

por el experto en muestreo y ambos giran en torno a la o las variables más importantes para el estudio. 
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transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, participación como socios, 
colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro y redes regionales de innovación en las cuales 
se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en instituciones y otras 
entidades dedicadas a la tareas de CTI. 
 
Asimismo, busca incluir a los investigadores formados en ellos porque el último párrafo de la Fracción XII del 
Artículo 8 incluye a investigadores de Centros Públicos de Investigación; sin embargo, deja de lado a otras 
Instituciones de Educación Superior, entidades y organismos que de acuerdo a su instrumento de creación 
tienen como objeto predominante la realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico o 
innovación. Dicha imposibilidad da pie por un lado a la pérdida de oportunidades de crecimiento para la 
institución, los investigadores y la sociedad en general, y por otro podría dar pie a prácticas no deseadas como 
uso de “prestanombres”. Es necesario, además, complementar el objetivo con las eventuales modificaciones 
a la Ley de Ciencia y Tecnología de los artículos 40 Bis y 51, como se marca en los transitorios de esa misma 
iniciativa. 
 
La intención generalizada de la iniciativa brinda un elemento facilitador para la creación de un ecosistema 
propicio para el desarrollo científico, tecnológico e innovación en el país y con ello contribuir al Objetivo 3.5 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que es justamente “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, a través de diversas estrategias con el 
objetivo de “incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de innovación y 
desarrollo en centros de investigación y empresas, particularmente en la creación y expansión de empresas 
de alta tecnología”. 
 

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

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

 ¿Cuál es el tiempo promedio en que un candidato asciende a investigador Nivel I (Nivel II o Nivel III)? 

 De los investigadores Nivel I en cierto año, ¿qué porcentaje llega a subir de nivel? 

 De los investigadores vigentes en cierto año, ¿en promedio cuántos siguen vigentes al año siguiente? 

 ¿Qué porcentaje de investigadores que sale del SNI se reintegra en años posteriores? 
 
El Foro Consultivo cuenta con las bases de datos del SNI correspondientes al periodo 2002-2014, por lo que 
usando esta información se realiza actualmente un estudio de la movilidad de los investigadores en este 
periodo. 
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8. TRABAJO DE ARTICULACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA CTI 

Articulación con el Grupo Vincula 

 Análisis del Financiamiento a la CTI: Grupo Vincula 2014 

 
Dado que el financiamiento a la CTI es de suma importancia para el progreso tecnológico y para promover el 
desarrollo económico de un país, una de las labores del Foro Consultivo consiste en realizar estudios sobre las 
tendencias del financiamiento público y privado a la CTI. En ese marco, se elaboró el documento titulado 
“Análisis de Presupuesto de CTI 2015 del Grupo Vincula”, donde se analizan las tendencias y diversos 
escenarios de crecimiento del presupuesto público para CTI con miras a alcanzar 1% del PIB. 
 
Los resultados de este análisis son compartidos con los legisladores de las Comisiones de Ciencia y Tecnología 
del Congreso de la Unión 
 

 Análisis del presupuesto de CTI 2008-2014: Evolución del gasto corriente y de inversión en CTI 

basado en el PEF 

 
Se realizó un estudio donde se analizó la evolución del Gasto Federal en Ciencia Tecnología e Innovación 
(GFCTI) en el periodo 2008-2014, en particular, la evolución de las proporciones del gasto en CTI destinadas a 
gasto corriente y gasto de inversión. 
 
Con base en los Criterios para la Integración del Presupuesto Federal en Ciencia, Tecnología e Innovación del 
CONACYT, se identificaron las partidas de gasto destinado a CTI en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el periodo 2008-2014. La identificación de estas partidas permite descomponer el gasto fiscal en 
CTI en gasto corriente (servicios personales, gastos de operación, subsidios, etcétera) y gasto de inversión 
(inversión física, subsidios, etcétera). 
 
Lo que se obtuvo fue que en el periodo 2008-2014 el GFCTI (recursos fiscales) ha crecido a una tasa promedio 
anual de 9.2%. El gasto corriente del GFCTI (recursos fiscales) ha crecido a una tasa promedio anual de 6.7%, 
mientras el gasto en inversión ha crecido a una tasa promedio de 28.8%. También, que se ha destinado en 
promedio 83.5% del GFCTI (recursos fiscales) a gasto corriente y 16.2% a gasto de inversión. El Ramo 38 del 
CONACYT, en promedio, ha contribuido con 46.3% del gasto en inversión del GFCTI (recursos fiscales). 
Finalmente, el gasto corriente del GFCTI (recursos fiscales) del Ramo 38 ha crecido a una tasa promedio anual 
de 31.3%, mientras el gasto en inversión ha crecido a una tasa promedio de 28.8% en el periodo 2008-2014 
 

9. CUMPLIR CON ACTIVIDADES PUNTUALES SEÑALADAS EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES 
 

Reuniones de la Coordinación General del FCCyT con el Director General del CONACYT, con el Coordinador 
de Ciencia y Tecnología de la Oficina de la Presidencia de la República y con la Mesa Directiva 
 
A lo largo del periodo que se reporta, ha habido reuniones de trabajo con los principales representantes de la 
CTI con objeto de articular las actividades que lleva a cabo el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, con 
las de los otros actores del sistema de CTI, y hacerlas converger en el Plan Nacional de Desarrollo y en otros 
ordenamientos emanados del Ejecutivo federal. 
 
La Mesa Directiva se reunió formalmente en 7 ocasiones durante el periodo que se informa, principalmente 
para la rendición de cuentas. 
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Sistema informático de la LXII Legislatura en el FCCyT. 
 
Con el propósito de facilitar mediante el uso de las tecnologías de la información la comunicación entre todos 
los legisladores del país que integran las comisiones de Ciencia y Tecnología en todas y cada una de las 
legislaturas de las entidades federativas, así como también las comisiones del tema en las dos cámaras del 
Congreso de la Unión, el Foro Consultivo construyó un sitio en su portal de Internet: LegislaCTIvo, que incluye 
las disposiciones legales en CTI para cada estado de la República Mexicana. 
 
LegislaCTIvo cuenta con una serie de secciones y subsecciones que facilitan la consulta, con la distribución 
siguiente: 
 
Congreso de la Unión: 1) Marco jurídico, 2) Estructura legislativa. 
Seguimiento Legislativo: 1) Proceso legislativo, 2) Status de consulta. 
Cámara de Diputados: 1. Conoce a tus diputados, 2. Mesa Directiva, 3. Junta de Coordinación, 4. Comisiones, 
5. Estadística. 
Cámara de Senadores: 1. Conoce a tus senadores, 2. Mesa Directiva, 3. Junta de Coordinación, 4. Comisiones, 
5. Estadística. 
Normatividad en CTI: 1. Leyes, 2. Reglamentos, 3. Acuerdos, bases, programas, reglas de operación, 
reglamentos y otras disposiciones. 
Congresos de los estados: 1. Integración de la Comisión en cada entidad federativa, Ley estatal de CTI y 
Programa estatal de CTI, 2. Datos de ubicación del organismo estatal que opera el programa de CTI. 
 
Esta herramienta se difunde entre los legisladores que llevan el tema de CTI en las entidades federativas. El 
proceso de apropiación de la misma se dará gradualmente. 
 

Participación del FCCyT en órganos colegiados de CTI 
 
Durante el bienio que se reporta, se atendieron las reuniones y se cumplió con las funciones que establecen 
los distintos ordenamientos, como se detalla a continuación. 
 
1) Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.- La Ley de Ciencia y 
Tecnología, en su Artículo 5, mandata que el Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
AC, funja como miembro permanente del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación. Este Consejo será presidido por el Presidente de la República, y estará integrado por los titulares 
de las siguientes secretarías: SER, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, SAGARPA, SCT, SEP y SSA. Asimismo, por son 
miembros el Director General del CONACYT, en su carácter de Secretario Ejecutivo del propio Consejo General, 
el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y 
Tecnología, tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y representatividad nacional, un 
representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. 
 
Las funciones del Consejo General serán: I. Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el 
avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo 
nacional; II. Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; III. Definir 
prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia, tecnología e innovación, los 
cuales incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios, a los que se les deberá otorgar 
especial atención y apoyo presupuestal; IV. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que 
deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para realizar 
actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; V. Aprobar el 
Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ciencia, Tecnología e Innovación que será incluido, en los términos 
de las disposiciones aplicables, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y emitir anualmente 
un informe general acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, cuyo 
contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios; así como los aspectos 
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financieros, resultados 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 financieros, 
facilidades administrativas, de comercio exterior, metrología, normalización, evaluación de la conformidad y 
régimen de propiedad intelectual. 
 
Asimismo, VII. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación 
de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los diferentes sectores de la 
Administración Pública Federal y con los diversos sectores productivos y de servicios del país, así como los 
mecanismos para impulsar la descentralización de estas actividades; VIII. Aprobar los criterios y estándares 
institucionales para la evaluación del ingreso y permanencia en la Red Nacional de Grupos y Centros de 
Investigación, así como para su clasificación y categorización, a que se refiere el artículo 30 de la Ley; IX. 
Establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia, resultados e impactos de los principios, 
programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; X. 
Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico, espacio físico en que se 
aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos 
prioritarios de la ciencia y la tecnología mexicana; y XI. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general 
del programa especial, del programa y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la tecnología y la 
innovación y de los demás instrumentos de apoyo a estas actividades. 
 
2) Comité Intersectorial para la Innovación.- En su Artículo 41 y 41bis, la Ley de Ciencia y Tecnología ordena 
que el Coordinador General del FCCyT será invitado permanente con voz pero sin voto, en las reuniones que 
celebre el Comité Intersectorial para la Innovación. Éste estará integrado por el titular de la Secretaría de 
Economía, quien lo presidirá; el Director del CONACYT, quién ocupará la vicepresidencia; y el titular de la SEP. 
Aparte del Foro, otros invitados permanentes, con voz pero sin voto, son los representantes ante el Consejo 
General del Sistema Nacional de Centros de Investigación y los representantes de los sectores productivo y 
académico que se consideren pertinentes. 
 
Las funciones del Comité, pues, sobre las que podemos opinar son: I. Aprobar el programa de innovación e 
informar al Consejo General; II. Aplicar los recursos que se hayan aprobado al programa de innovación en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación; III. Establecer las reglas de operación de los fondos sectoriales de 
innovación que se financien con recursos del programa de innovación; IV. Proponer al Consejo General y a las 
dependencias de la Administración Pública Federal las recomendaciones que considere pertinentes en 
materia de normalización y derechos de propiedad intelectual, a fin de promover la innovación; V. Opinar 
respecto del marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y proponer al Consejo General proyectos 
de reformas a las disposiciones legislativas y administrativas relacionadas con la innovación, así como 
mecanismos que la incentiven. 
 
De igual manera, VI. Opinar sobre los proyectos o programas federales relacionados con la innovación en las 
entidades de la Administración Pública Federal para mejorar el impacto que puedan tener sobre el desarrollo 
tecnológico y la innovación de los sectores productivos y de servicios; VII. Proponer la celebración de 
convenios relacionados con proyectos de innovación y desarrollo tecnológico con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como con los estados y municipios y los sectores 
académicos, productivos o de servicios; VIII. Organizar foros de consulta a fin de analizar el estado, la 
eficiencia, la eficacia y el impacto de los programas federales que apoyan el desarrollo tecnológico y la 
innovación, así como los casos de aplicación exitosos proyectos de vinculación o de innovación tecnológica, a 
fin de identificar mejoras para las políticas públicas a seguir con un enfoque que atienda las necesidades de 
las empresas; IX. Acordar los asuntos que se sometan a su consideración; X. Las demás que le confieran la Ley 
de CyT y demás disposiciones aplicables. 
 
3) Junta de Gobierno del CONACYT.- La Ley Orgánica del CONACYT estipula en sus artículos 5 y 6, que el 
Coordinador General del FCCyT será miembro permanente de la Junta de Gobierno del CONACYT, y que 
contará con un suplente. La Junta estará conformada por un representante de cada una de las siguientes 
secretarías: SHCP, SE, SEP. SEMARNAT, SENER, SAGARPA y SSA. Asimismo, por el Secretario General de la 
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ANUIES, dos investigadores en funciones, preferentemente de los dos niveles superiores del SNI y dos 
representantes del sector empresarial, propuestos por el Director General. Cada miembro propietario contará 
con un suplente y las sesiones serán presididas por quien determine el Presidente de la República de entre los 
titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal que tengan mayor actividad científica y tecnológica, y 
tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
Las tareas de la Junta consisten en: I. Aprobar la constitución, modificación o extinción de todas las 
modalidades de Fondos CONACYT a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología y los criterios para la 
celebración de convenios para la constitución, modificación o extinción de Fondos Sectoriales, Mixtos e 
Internacionales, así como de los contratos, las reglas de operación y programas de los Fondos Institucionales; 
II. Aprobar las políticas y los programas del CONACYT a propuesta del Director General, así como autorizar y 
expedir las reglas de operación de los programas sustantivos, o sus modificaciones, sin necesidad de 
autorización posterior alguna. La información, transparencia y evaluación de las reglas de operación se regirá 
por las disposiciones del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda; III. Aprobar el dictamen 
que presente el Director General a que se refiere la fracción XIV del artículo 2 de la Ley de CyT; IV. Analizar y, 
en su caso, aprobar las reglas de operación y reglamentación interna del Sistema Nacional de Investigadores 
que para tal efecto le presente el Director General; V. Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo 
del CONACYT, el programa de inversiones y el calendario de gasto, de acuerdo con el presupuesto total 
autorizado; VI. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 
adecuaciones presupuestales a los programas del CONACYT, que no impliquen la afectación de su monto total 
autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los 
objetivos y metas comprometidos; VII. Decidir el uso y destino de los recursos autogenerados y la aplicación 
de ingresos excedentes, ya sea dentro del presupuesto de la entidad o canalizando éstos a los Fondos 
CONACYT. 
 
También, VIII. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán en renta fija; IX. 
Nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del CONACYT que ocupen cargos en las 
dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, y ser informada de su remoción; X. Aprobar y modificar 
la estructura básica de la entidad de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto de servicios 
personales, así como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las 
conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías, conforme a las normas generales que expida 
la SHCP; XI. Aprobar, a propuesta del Director General, la administración desconcentrada de funciones, 
programas y recursos; XII. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y 
autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad; XIII. Aprobar el modelo 
de convenio de desempeño y la suscripción de los mismos por parte del Director General del CONACYT con 
las entidades reconocidas como centros públicos de investigación en los términos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología; XIV. Aprobar el programa anual de comunicación científica y tecnológica del CONACYT, sin 
requerir de ninguna otra autorización; XV. Analizar, y en su caso, aprobar y expedir el estatuto orgánico y sus 
modificaciones que le proponga el Director General, así como establecer los órganos internos permanentes o 
transitorios que estime convenientes para la realización del objeto del CONACYT. 
 
4) Comisión Asesora.- El Estatuto Orgánico del CONACYT señala que Secretario Técnico de la Mesa Directiva 
del FCCyT fungirá como Vocal de la Comisión Asesora de ese Consejo. 
 
La función de esta Comisión será auxiliar a la Junta de Gobierno y a los miembros de la misma, así como 
analizar y, en su caso, emitir recomendaciones respecto de los asuntos materia de sus sesiones. Las 
recomendaciones de la Comisión Asesora serán tomadas por mayoría de sus vocales, que cuentan con voz y 
voto. Los invitados permanentes contarán únicamente con voz. 
 
La Comisión será presidida por la dependencia del Ejecutivo federal a la que se haya encomendado presidir 
las sesiones de la Junta de Gobierno y la suplencia de ésta recaerá en el Secretario de la propia Junta de 
Gobierno. Fungirán como Secretario y Prosecretario las personas que para el efecto fueren nombradas por la 
Junta de Gobierno, a propuesta del Director General y contará con 15 Vocales. 
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Entre estos últimos, aparte del Secretario Técnico del Foro, estarán representantes de las siguientes 
secretarías: SE, SHCP, SEP, SEMARNAT, SENER, SAGARPA y SSA, así como los directores adjuntos de: 
Planeación y Cooperación Internacional, Desarrollo Científico, Innovación Tecnológica, Posgrado y Becas, 
Desarrollo Regional, Centros de Investigación y Administración y Finanzas. También, serán invitados 
permanentes los Comisarios correspondientes de la Secretaría de la Función Pública, el Titular del Órgano 
Interno de Control en el CONACYT, el Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM, el Titular de la Unidad Técnica de 
Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del CONACYT, los servidores públicos, científicos, 
especialistas o empresarios que determine el Director General y los representantes suplentes de las 
dependencias ante la Junta de Gobierno fungirán como representantes propietarios en la Comisión Asesora. 
 
5) Comité de Evaluación de candidatos a Consejeros para integrar el Consejo Consultivo Científico de la 
CIBIOGEM.- El Artículo 20 de La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el Artículo 
12 del Reglamento de la CIBIOGEM establece que el Coordinador General del FCCyT será un integrante 
permanente del Comité de Evaluación de candidatos a Consejeros para integrar el Consejo Consultivo 
Científico de la CIBIOGEM. 
 
Éste también estará constituido por los representantes de: SEMARNAT, SAGARPA, SALUD, SE, SEP, SHCP y 
CONACYT, el Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM y el Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias 
de la Presidencia de la República. 
 
La selección de los integrantes del Consejo Consultivo Científico se realizará mediante convocatoria pública 
que emitan conjuntamente el CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en la Ley de 
Ciencia y Tecnología de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 fracción III del Reglamento de la 
CIBIOGEM. 
 
Los criterios para seleccionar a los miembros del Consejo Consultivo Científico, se harán conforme a las 
siguientes disposiciones: I. Se convocará a expertos en diferentes disciplinas con amplia experiencia en temas 
de bioseguridad, provenientes de centros, instituciones de investigación, academias o sociedades científicas 
de reconocido prestigio, que ejercerán su función a título personal, con independencia de la institución, 
asociación o empresa de la que formen parte o en la que presten sus servicios. II. El Consejo se integrará por 
trece expertos. III. Los miembros del Consejo serán escogidos de manera tal que queden representadas 
adecuadamente las diversas disciplinas o campos de las siguientes especialidades: A. Salud humana, B. Medio 
ambiente y biodiversidad, C. Sanidad animal, D. Sanidad vegetal, E. Sanidad acuícola, F. Fitomejoramiento, G. 
Biología molecular de plantas, H. Biología molecular de animales, I. Biotecnología en alimentos, J. Antropología 
social, K. Derecho, con conocimientos legales sobre bioseguridad de OGM y biotecnología moderna, L. 
Economía, con conocimientos en aspectos económicos del uso de la biotecnología moderna. 
 
6) Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores.- En los artículos 6 y 7 del Reglamento del 
Sistema Nacional de Investigadores se estipula que el Coordinador General del FCCyT será miembro 
permanente de este Consejo de Aprobación del SNI. Cuenta con un sustituto con nivel inmediato anterior.  
 
El Consejo está integrado por el Director General del CONACYT, quien lo preside; los directores adjuntos de 
Desarrollo Científico, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, de Centros de Investigación y de Posgrado y 
Becas del CONACYT; el Director del SNI; el Subsecretario de Educación Superior y el Titular de la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de de la SEP; y los tres investigadores miembros del SNI que 
formen parte de la Mesa Directiva del FCCyT, aparte del Coordinador General. 
 
El Consejo de Aprobación es la instancia de mayor autoridad en el SNI y tendrá las funciones siguientes: I. 
Definir el número y características de las comisiones dictaminadoras que evaluarán las solicitudes de ingreso 
o permanencia al SNI que presente el Director del SIN; II. Designar anualmente a los miembros de las 
comisiones dictaminadoras que concluyan su periodo de tres años, a partir de las propuestas que le presente 
el Secretario Ejecutivo; III. Designar a los miembros del Comité de Investigadores Eméritos, a partir de la 
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propuesta que le presente el Secretario Ejecutivo; IV. Designar a los miembros de la Junta de Honor con base 
en las propuestas que le formule el Secretario Ejecutivo; V. Aprobar las convocatorias que anualmente le 
presente el Secretario Ejecutivo; VI. Aprobar los criterios específicos de evaluación por área del conocimiento 
que le presenten las comisiones dictaminadoras por conducto del Secretario Ejecutivo. 
 
Asimismo, VII. Resolver sobre el otorgamiento de las distinciones que, por conducto del Secretario Ejecutivo, 
le propongan las comisiones dictaminadoras y las comisiones revisoras, así como el Comité de Investigadores 
Eméritos; VIII. Aprobar la incorporación de jóvenes al SNI, de la solicitud que hagan los investigadores 
interesados; IX. Resolver sobre las recomendaciones que, por conducto del Secretario Ejecutivo, le presente 
la Junta de Honor y determinar las sanciones que sean procedentes por las faltas en que incurran los miembros 
del SIN; X. Someter, por conducto del Secretario Ejecutivo, a la aprobación de la Junta de Gobierno del 
CONACYT, los proyectos de normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el SNI; XI. 
Expedir las disposiciones normativas que regulen su funcionamiento interno y el de las demás instancias 
colegiadas del SNI; XII. Resolver sobre los asuntos que no estén conferidos a ninguna otra instancia de las 
previstas en el presente Reglamento, y aprobar los casos de excepción debidamente justificados; XIII. Las 
demás que se deriven del Reglamento del SNI y otras normas y disposiciones administrativas aplicables. 
 
7) Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional del CONACYT.- Los numerales 3.1 y 3.3 de las 
Reglas de Operación del Fondo Institucional del CONACYT, especifican que el Coordinador General del FCCyT 
será invitado permanente con voz pero sin voto de este Comité Técnico. 
 
El Comité está presidido por el Director General del CONACYT y tiene como Vocales a los directores adjuntos 
de Planeación y Cooperación Internacional, de Desarrollo Científico, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
de Posgrado y Becas, de Desarrollo Regional, de Centros de Investigación y de Administración y Finanzas. Sus 
invitados permanentes, con voz pero sin voto, aparte de la coordinadora general del FCCyT, son el Titular de 
la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, el Titular del Órgano Interno de Control y un representante del 
Fiduciario. 
 
Las tareas que desempeña este Comité Técnico son: I. Autorizar la suscripción de instrumentos jurídicos con 
personas morales, públicas o privadas, o con organismos o instituciones para dar cumplimiento al objeto del 
FOINS; II. Tomar conocimiento de los recursos aportados a su patrimonio y que serán canalizados a los apoyos 
que apruebe el mismo; III. Autorizar la asignación, complemento, disminución, restricción o cancelación de 
los recursos para los diversos programas y proyectos aprobados; IV. Aprobar la propuesta de modificaciones 
a las Reglas y presentarlas a la Junta de Gobierno del CONACYT para su autorización; V. Aprobar las bases y 
lineamientos generales bajo los cuales habrán de presentarse y aprobarse los proyectos; VI. Aprobar los 
programas y proyectos que serán apoyados por el FOINS; VII. Establecer los lineamientos, procedimientos e 
instancias de decisión para el otorgamiento de los recursos, seguimiento y evaluación de los proyectos 
apoyados por el FOINS; VIII. Definir los criterios y dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la revisión y 
evaluación de los resultados de los programas y proyectos apoyados por el FOINS. 
 
De igual modo, IX. Definir los criterios y determinar las acciones que procedan con motivo de la defensa del 
patrimonio del FOINS, comunicando por escrito dichos criterios y decisiones al Fiduciario; X. Acordar acerca 
de las personas a las que deberán conferirse poderes para que se cumplan las funciones secundarias, 
relacionadas y conexas a la encomienda fiduciaria, o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando 
expresamente cuando el apoderado podrá delegar sus facultades a terceros; XI. Instruir, cuando lo considere 
conveniente, la realización de auditorías técnicas y financieras considerando las disposiciones aplicables; XII. 
Tomar conocimiento de la contratación de los despachos de auditores externos autorizados por la Secretaría 
de la Función Pública, como los gastos y honorarios por este concepto, los cuales deberán formar parte del 
gasto administrativo del FOINS; XIII. Aprobar los gastos de administración y de operación del FOINS; XIV. 
Aprobar la creación o ratificación de los Comités Ad-hoc que requiera el Secretario Técnico responsable del 
programa o proyecto que corresponda para que lo auxilien en la operación de los mismos, así como su 
evaluación; XV. Resolver todos los asuntos no previstos relacionados con el objeto y funcionamiento del FOINS 
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que guarden relación con su objeto; y XVI. Las demás que establezcan la LCYT, el Contrato, las presentes Reglas 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
8) Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT).- En las Reglas de Operación del FORDECYT, se instruye 
que el Coordinador General FCCyT será invitado permanente con voz pero sin voto, en este Comité Técnico, 
según los artículos 23 y 39. 

Este Comité Técnico se encuentra presidido por el Director General del CONACYT y tiene como Vocales a los 
directores adjuntos de Planeación y Cooperación Internacional, de Desarrollo Científico, de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, de Posgrado y Becas, de Desarrollo Regional, de Centros de Investigación y de 
Administración y Finanzas, así como el Titular de la Unidad Técnica de Proyectos y Comunicación Estratégica. 
Sus invitados permanentes, con voz pero sin voto, aparte de la coordinadora general del FCCyT, son el Titular 
de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, el Titular del Órgano Interno de Control, el Coordinador Ejecutivo 
de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, un experto en temas de Desarrollo Regional, 
un representante de reconocido prestigio del sector académico y otro del sector empresarial, y un 
representante de la Fiduciaria. 

El Comité se instaló para realizar las siguientes funciones: I. Tomar conocimiento de la suscripción de 
instrumentos jurídicos con personas morales, públicas o privadas, o con organismos o instituciones para dar 
cumplimiento al objeto del FORDECYT; II. Tomar conocimiento de los recursos aportados a su patrimonio y 
que serán canalizados a los apoyos que apruebe el mismo; III. Aprobar las convocatorias mediante las cuales 
se ejercerán los recursos del FORDECYT; IV. Aprobar las solicitudes que sin haber participado en una 
convocatoria se encuentren alineadas con el objetivo del FORDECYT y del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; V. Autorizar la asignación, complemento, disminución, restricción o cancelación de 
los recursos para los diversos programas y proyectos aprobados; VI. Aprobar la propuesta de modificaciones 
a las Reglas y presentarlas a la Junta de Gobierno del “CONACYT” para su autorización; VII. Aprobar las bases 
y lineamientos generales bajo los cuales habrán de presentarse y aprobarse los proyectos; VIII. Aprobar los 
programas y proyectos que serán apoyados por el FORDECYT; IX. Establecer los lineamientos, procedimientos 
e instancias de decisión para el otorgamiento de los recursos, seguimiento y evaluación de los proyectos 
apoyados por el FORDECYT; X. Definir los criterios y dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la revisión 
y evaluación de los resultados de los programas y proyectos apoyados por el FORDECYT. 
 
Por otro lado, para XI. Definir los criterios y determinar las acciones que procedan con motivo de la defensa 
del patrimonio del FORDECYT, comunicando por escrito dichos criterios y decisiones a la Fiduciaria; XII. 
Acordar acerca de las personas a quienes deberán conferirse poderes para que se cumplan las funciones 
secundarias, relacionadas y conexas a la encomienda fiduciaria, o para la defensa del patrimonio 
fideicomitido, indicando expresamente cuando el apoderado podrá delegar sus facultades a terceros; XIII. 
Acordar, cuando se considere conveniente, la realización de auditorías técnicas y financieras considerando las 
disposiciones aplicables; XIV. Tomar conocimiento de la contratación de los despachos de auditores externos 
autorizados por la Secretaria de la Función Pública, como los gastos y honorarios por este concepto los cuales 
deberán formar parte del gasto administrativo del FORDECYT; XV. Aprobar los gastos de administración y de 
operación del FORDECYT; XVI. Aprobar la creación y/o ratificación de las instancias de evaluación y Comités 
Ad-hoc que requiera el Secretario Técnico del CTA para que lo auxilien en el desarrollo de sus facultades en la 
operación de los mismos, así como su evaluación; XVII. Resolver todos los asuntos no previstos relacionados 
con el objeto y funcionamiento del FORDECYT que guarden relación con su objeto; XVIII. Tomar conocimiento 
de las prórrogas autorizadas a los proyectos por parte del Secretario Técnico del CTA; XIX. Interpretar las 
cuestiones no previstas en las convocatorias que emita el Fideicomiso; y XX. Las demás que establezcan la 
LCyT, el Contrato, las Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
9) Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica.- Las 
Reglas a las que se sujetará la Integración y Funcionamiento del Consejo Directivo del Sistema Integrado de 
Información sobre Investigación Científica y Tecnológica señalan que un representante del FCCyT será 
miembro permanente del Consejo Directivo, como lo disponen los artículos 4 y 6. 
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El Consejo Directivo estará presidido por el Director General del CONACYT. Tendrá un Secretario Técnico, cuyo 
cargo recaerá en el Director Adjunto de Información, Sistemas y Normatividad del CONACYT 

El Consejo Directivo estará integrado por los miembros permanentes que hayan sido designados por los 
titulares de las siguientes dependencias, entidades e instituciones: AMC, ADIAT, ANUIES, CANACINTRA, 
CINVESTAV, CONFERENCIA, CCE, CONACYT, INEGI, IPN, SE, SCT, SEP, SENER, SEMARNAT, SSA y UNAM. El cargo 
de miembro permanente del CONACYT, recaerá en el Titular de la Dirección Adjunta de Servicios Jurídicos. 
 
El Consejo Directivo estará integrado por miembros temporales invitados por el Director General, los cuales 
durarán en su encargo un año, pudiendo prorrogarse una sola ocasión por el mismo periodo; igualmente el 
Director General podrá invitar a las sesiones a personas físicas o representantes de personas morales que 
tengan relación con los asuntos a discusión o con cualquier otro que implique un beneficio de información al 
SIICYT. 
 
En cumplimiento de dicho objeto, el Consejo Directivo tendrá las funciones siguientes: I. Proponer al CONACYT 
la adopción de medidas tendientes al mejoramiento técnico y operacional del SIICYT; II. Expedir las normas 
necesarias respecto a la integración y funcionamiento del Consejo Técnico; III. Revisar los informes que 
elabore el Consejo Técnico sobre el funcionamiento del SIICYT; IV. Revisar los mecanismos que proponga el 
Consejo Técnico para solicitar y recabar la información que se incorpore al SIICYT; V. Aprobar convenios con 
entidades federativas, municipios y con instituciones de educación superior públicas y privadas; VI. Asesorar 
al CONACYT en asuntos relacionados con información de actividades científicas y tecnología. 
 
También, VII. Evaluar la solicitud mediante la cual se evaluará el ingreso de los sistemas de información 
creados y que deseen formar parte del SIICYT; VIII. Vigilar que la información contenida en el SIICYT sea 
accesible al público en general en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y reglas de 
confidencialidad que se establezcan entre el CONACYT y quien provea la información; IX. Emitir los 
lineamientos de normalización y estándares de la información que se difunda a través del SIICYT, a fin de 
mantener relacionada e integrada la información; X. Definir el proceso de incorporación de la información al 
SIICYT mediante convenio u otro instrumento, según lo establece el artículo 8 de las Bases de Organización y 
Funcionamiento del SIICYT; XI. En general, desempeñar los actos que sean necesarios o convenientes para la 
consecución del objeto del SIICYT. 
 
10) Consejo Técnico Asesor del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y 
Tecnológica.- De acuerdo con los artículos 4 y 5 de las Reglas a las que se sujetará la Integración y 
Funcionamiento del Consejo Técnico Asesor del Sistema Integrado de Información sobre Investigación 
Científica y Tecnológica, un representante del FCCyT será miembro permanente de este Consejo Técnico 
Asesor. Contará con un suplente. 
 
El Consejo Técnico estará formado por los siguientes miembros permanentes: el Director Adjunto de 
Información, Sistemas y Normatividad del CONACYT y un representante de: la Dirección Adjunta de 
Administración y Finanzas del CONACYT, de la AMC, de una empresa inscrita en el RENIECYT, del INEGI. 
 
En cumplimiento de dicho objeto, el Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones: I. Asegurar que se 
disponga y utilice tecnología de punta para el desarrollo adecuado de las funciones encomendadas al mismo; 
II. Vigilar su operación, recogiendo las opiniones de los usuarios y asegurándose de que esté disponible al 
público en general, con las reservas, que en su caso, se establezcan; III. Orientar opiniones y sugerencias que 
surjan de comités creados para beneficio del contenido y desarrollo del sistema; IV. Recomendar la 
actualización de la infraestructura física y programática, soporte del SIICYT, así como la migración de 
plataformas, cuando técnicamente se justifiquen; V. Recomendar la integración al sistema de ayudas y todo 
tipo de mejoras prácticas para uso ágil de buscadores de información que faciliten su recurso a los usuarios 
presentes y potenciales. 
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Asimismo, VI. Constatar la permanente actualización de su contenido, para lo cual deberá vigilar que el diseño 
de los mecanismos utilizados para solicitar, recabar e incorporar la información en el Sistema sean los más 
convenientes, incluyendo: convocatorias, formatos y convenios con universidades, instituciones de educación 
superior, centros de investigación y gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; VII. Acatar las 
normas expedidas por el Consejo Directivo referentes a la integración y funcionamiento del Consejo Técnico; 
VIII. Aquellas que sean en beneficio del sistema y su mejoramiento constante; IX. Informar al Consejo Directivo 
sobre los avances en la integración, operación y funcionamiento del SIICYT. 
 
11) Ley de Asociaciones Público Privadas.- El Capítulo Segundo de la Preparación e Inicio de los Proyectos, 
Sección primera De la Preparación de los Proyectos, establece que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
será evaluador de los proyectos de CTI. 
 
El Artículo 13 señala: Para realizar proyectos de asociación público-privada se requiere, en términos de la 
presente Ley: III. En el caso de los proyectos referidos en el Artículo 3, vinculados a innovación y desarrollo 
tecnológico, se requerirá además, la previa aprobación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto 
en la Ley de Ciencia y Tecnología. Para el análisis y aprobación de estos proyectos el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico deberá ajustarse a los principios orientadores del apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación previstos en esa ley. 

El Artículo 3, por su parte, dice: También podrán ser proyectos de asociación público –privada los que se 
realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de 
inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las 
dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de proyectos con 
instituciones de educación superior y centros de investigación científica-tecnológica públicos del país. 
 
A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo 
a la investigación científica, desarrollo Tecnológico e Innovación previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología. 
Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte aplicable por la Ley de Ciencia 
y Tecnología. 
 
Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un Fondo para 
Inversiones y Desarrollo Tecnológico en los términos previstos por el Capítulo III, Sección IV de la Ley de Ciencia 
y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación pública privada a que se 
refiere este artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo 
en los términos previstos en esa ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto. Los proyectos de inversión 
productiva se sujetarán a las disposiciones aplicables a la materia específica que comprenda. 

10. DOCUMENTOS Y EVENTOS DEL FORO CONSULTIVO 2014 
 

DOCUMENTOS PUBLICADOS 

Nombre ISBN Portada 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Nuevo León 

s/n 
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Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Baja 
California 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Chihuahua 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Sinaloa 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Sonora 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Baja 
California Sur 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Durango 

s/n 
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Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Coahuila 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Tamaulipas 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. San 
Luis Potosí 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Michoacán 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Jalisco 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Guanajuato 

s/n 
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Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Nayarit 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Colima 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Aguascalientes 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Zacatecas 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Morelos 

s/n 
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Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Puebla 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Estado de México 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Hidalgo 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Querétaro 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Guerrero 

s/n 
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Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Tlaxcala 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. DF s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Chiapas 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Oaxaca 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Quintana Roo 

s/n 
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Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Tabasco 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Yucatán 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Veracruz 

s/n 

 

Diagnóstico Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Campeche 

s/n 

 

Taller sobre Indicadores en Ciencia y Tecnología en 
Latinoamérica 

978-607-9217-46-4 

 

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

s/n 
No hay portada 

Tiempos de respuesta de la dinámica económica  s/n No hay portada 

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

s/n 
No hay portada 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2588--tiempos-de-respuestas-de-la-dinamica-economica-asociados-a-la-inversion-en-ciencia-tecnologia-e-innova
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Papel del gasto sectorial en investigación y desarrollo 
experimental del sector privado: efectos sobre valor agregado 
y empleo y relación con la posición estructural de los sectores  

s/n 
No hay portada 

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

s/n 

No hay portada 

Capital de Riesgo para el Desarrollo de Empresas Innovadoras  s/n No hay portada 

Reflexiones sobre la Ciencia, Tecnología e Innovación en los 
albores del siglo XXI  

978-607-9217-41-9 

 

Grupo evaluación de la evaluación, Subgrupo: Individuos. 
Reporte: Reflexiones sobre la evaluación a los investigadores: 
Una mirada desde diferentes perspectivas  

s/n 
No hay portada 

Grupo evaluación de la evaluación, Subgrupo: Proyectos 
(Fondos Mixtos y Sectoriales). Reporte: Evaluación de 
proyectos de investigación aplicada  

s/n 
No hay portada 

Resumen Ejecutivo 2012-2014  s/n 

 

Informe de actividades del periodo Agosto 2012 - Julio 2014  s/n 

 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2585-papel-del-gasto-sectorial-en-investigacion-y-desarrollo-e-xperimental-del-sector-privado
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2585-papel-del-gasto-sectorial-en-investigacion-y-desarrollo-e-xperimental-del-sector-privado
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2585-papel-del-gasto-sectorial-en-investigacion-y-desarrollo-e-xperimental-del-sector-privado
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2584-papel-del-gasto-en-investigacion-y-desarrollo-experimental
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2584-papel-del-gasto-en-investigacion-y-desarrollo-experimental
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2584-papel-del-gasto-en-investigacion-y-desarrollo-experimental
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/politicas-en-cti/2584-papel-del-gasto-en-investigacion-y-desarrollo-experimental
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/innovacion/2583-capital-de-riesgo-para-el-desarrollo-de-empresas-innovadoras
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/varios/2731-libro-conmemorativo-a-10-anos-del-fccyt-
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/varios/2731-libro-conmemorativo-a-10-anos-del-fccyt-
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/2562-grupo-evaluacion-de-la-evaluacion-subgrupoindividuos
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/2562-grupo-evaluacion-de-la-evaluacion-subgrupoindividuos
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/2562-grupo-evaluacion-de-la-evaluacion-subgrupoindividuos
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/2561-grupo-evaluacion-de-la-evaluacion-subgrupoindividuos
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/2561-grupo-evaluacion-de-la-evaluacion-subgrupoindividuos
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/2561-grupo-evaluacion-de-la-evaluacion-subgrupoindividuos
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/informes-fccyt/2559-foro-consultivo-cientifico-y-tecnologico-resumen-ejecutivo-2012-2014
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/informes-fccyt/2558-foro-consultivo-cientifico-y-tecnologico-informe-de-actividades-2012-2014
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Catálogo de programas para el fomento a la innovación y la 
vinculación en las empresas 2014  

s/n 

 

Evaluación de proyectos multi/inter/transdisciplinarios  978-607-9217-40-2 

 

Ranking Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación  978-607-9217-31-0 

 

Libro Conmemorativo a 10 años del FCCyT  978-607-9217-30-3 

 
 

 

 
 

EVENTOS 2014 

 

Desayuno con la prensa Dr. José Franco. 31 de octubre de 2014 

 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/fomento-en-cti-e-impacto/2541-catalogo-de-programas-para-el-fomento-a-la-innovacion-y-la-vinculacion-en-las-empresas-2014
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/fomento-en-cti-e-impacto/2541-catalogo-de-programas-para-el-fomento-a-la-innovacion-y-la-vinculacion-en-las-empresas-2014
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/2265-evaluacion-de-proyectos-multiintertransdisciplinarios
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/estadisticas-en-cti/1991-ranking-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2013
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/varios/1988-libro-conmemorativo-a-10-anos-del-fccyt
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/178-desayuno-con-la-prensa-dr-jose-franco
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Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2014 MESAS REDONDAS. 7 de noviembre de 2014 

 

 

 

Toma de protesta y cargo del Dr. José Franco. 28 de agosto de 2014, Centro Cultural Digital 

 

 

 

Informe de Actividades 2012-2014. 6 de agosto de 2014 

 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/177-semana-nacional-de-ciencia-y-tecnologia-mesas-redo
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/175-toma-de-protesta-y-cargo-del-dr-jose-franco
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/173-informe-de-actividades-2012-2014
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Hablan los emprendedores. 25 de junio de 2014 

 

 

 

 

Coloquio sobre evaluación de políticas de CTI. 19 de junio 2014 

 

 

 

Taller de evaluación de impacto de programas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 17 y 18 de junio del 

2014 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/172-hablan-los-emprendedores
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/171-coloquio-sobre-evaluacion-de-politicas-de-cti
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/174-taller-de-evaluacion-de-impacto-de-programas-de-ci
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CTI vistas desde la política pública con perspectiva de género, debate-declaratoria. 10 de marzo del 

2014 

 

 

Conferencia con la fuente periodística que cubre las actividades del FCCyT. 24 de febrero del 2014 

 

 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/170-cti-vistas-desde-la-politica-publica-con-perspecti
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/169-conferencia-con-la-fuente-periodistica-que-cubre-las-actividades-del-fccyt
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Reunión de trabajo STEPI y FCCyT. 17 de febrero del 2014 

 

 

 

2º Taller de indicadores de CTI. 30 y 31 de enero 2014 

 

 

 

Presentación del Ranking Nacional del Ciencia Tecnología e Innovación 2013. 29 de enero 2014 

 

 

 

Informe de actividades 2013 y Presentación del Libro Conmemorativo. 16 de enero 2014 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/168-reunion-de-trabajo-stepi-y-fccyt
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/164-2o-taller-de-indicadores-de-cti
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/167-presentacion-del-ranking-nacional-del-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2013
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/166-informe-de-actividades-2013-y-presentacion-del-libro-conmemorativo
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Presentación del Libro "La Reforma Energética en México 2013. Pensando el futuro". 15 de enero 2014 

 

 
 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2014/165-presentacion-del-libro-qla-reforma-energetica-en-mexico-2013-pensando-el-futuroq

