1

2

Dr. José Franco
Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C, Coordinador General
Dr. Jaime Martuscelli Quintana
Coordinación Adjunta de Educación Superior y Posgrado
Lic. Jesús de la Rosa Ibarra
Coordinación Adjunta de Innovación
Dra. Gloria Soberón Chávez
Coordinación Adjunta de Investigación Científica
Lic. Adriana R. Guerra Gómez
Secretaria Técnica

Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi
Academia Mexicana de
Ciencias, Presidente

Dr. Jaime Parada Ávila
Academia de Ingeniería de
México, Presidente
Dr. Enrique Graue Wiechers
Academia Nacional de Medicina de
México, Presidente
Mtro. Arturo Vaca Durán
Asociación Mexicana de Directivos
de Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico, Presidente

Dr. Carlos Karam Quiñones
Red Nacional de Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y
Tecnología, Presidente
Dr. Enrique Graue Wiechers
Universidad Nacional Autónoma de
México, Rector
Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Instituto Politécnico Nacional, Director
General
Dr. José Mustre de León
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional, Director
General

3

Mtro. Jaime Valls Esponda
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior, Secretario
General Ejecutivo

Dr. Jaime Labastida Ochoa
Academia Mexicana de la
Lengua, Presidente

Mtro. Manuel Herrera Vega
Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos, Presidente

Dr. Andrés Lira González
Academia Mexicana de Historia, Director
General

Sr. Benjamín Grayeb Ruiz
Consejo Nacional
Agropecuario, Presidente

Dr. Sergio López Ayllón
Consejo Consultivo de los Centros
Públicos de Investigación CONACYT,
Presidente

Lic. Gustavo de Hoyos Walther
Confederación Patronal de la
República Mexicana,
Presidente Nacional

Dr. Óscar F. Contreras Montellano
Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales, Secretario Ejecutivo

Sr. Enrique Guillén Mondragón
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación, Presidente
Nacional

Dra. María Elena Medina-Mora Icazar
Investigadora electa de las áreas de
ciencias sociales y humanidades

Dra. Teresita Corona Vázquez
Investigadora electa de las áreas de
ciencias exactas y naturales

Dra. Norma Laura Heredia Rojas
Investigadora electa de las áreas de
ingeniería y tecnología

4

Informe Técnico
Enero-Diciembre 2016
Contenido

Presentación

7

I.

9

1.1
1. 2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

FORTALECIMIENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
Proyecto piloto para impulsar la cooperación y la
innovación, a partir de la experiencia de MITACS
Formación de redes para la promoción de la innovación
social en México, a partir de la realización de seminarios
Programa de fortalecimiento a la investigación
farmacéutica
Contabilidad Gubernamental del Gasto en Ciencia y
Tecnología, en Las Entidades Federativas
El Foro en el apoyo a la equidad de género
Talleres de Innovación
Acciones de promoción y difusión de la investigación
científica y
tecnológica en colaboración con el
Consejo Consultivo de Ciencias
Diagnóstico sobre la relación Oferta-Demanda potencial de
los posgrados y las empresa innovadores en México
Seminario Permanente para el Fortalecimiento de la
Innovación
Diagnóstico Integral para el Fortalecimiento del Sistema
Nacional de CTI.
Encuesta a los miembros del Sistema Nacional de
Investigadores

9
12
14
16
17
20
22

26
27
27
28

5

II.

POLÍTICAS PÚBLICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
2.1 La relación del Foro con el Congreso de la Unión
2.2 Los logros de la Oficina INCyTU
2.3 Balance de logros y retos en CTI y la relación FCCyTCONACYT
2.4 Comisiones Dictaminadoras del Sistema Nacional de
Investigadores 2016 y 2017
2.5
El Foro Consultivo en el Consejo General de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
2.6 Foro Consultivo, intensa labor en los estados de la República

III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Semana Nacional de la Ciencia
Feria Internacional del Libro
Agenda Ciudadana de Iberoamérica
Premio Nacional de Periodismo de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2016, Conacyt y FCCyT.
ViveConciencia
El Foro en el apoyo a la Cruzada contra el hambre.
Ciencia y creencia
Comunicación y difusión

33
33
35
39
41
41
42

46
46
48
48
50
53
54
56
59
61

6

Presentación

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (FCCyT) cumplió en
el 2016, catorce años de actividad continua. En el participan
representantes de las principales instituciones de los sectores
académico, empresarial y de investigación, con una visión integral y
de vanguardia para enfocar y buscar soluciones a los problemas de
actualidad del país.
El FCCyT coordina un grupo de organizaciones más representativas
del sector CTI: Academia Mexicana de Ciencias, Academia de
Ingeniería de México, Academia Nacional de Medicina de México,
Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico, Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Consejo Nacional
Agropecuario, Confederación
Patronal
de
la
República
Mexicana, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
Politécnico Nacional, Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Academia Mexicana de
la Lengua, Academia Mexicana de Historia, Consejo Consultivo de los
Centros Públicos de Investigación CONACYT, Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales y tres investigadores representantes del S.N.I.
El interés principal es crear cadenas de valor y optimizar los
esfuerzos, innovar y vincular.En el periodo que se informa se logró
consolidar la participación del FCCyT con las organizaciones
estatales de Ciencia y Tecnología e interrelacionar su trabajo con los
grupos parlamentarios, para ir mejorando la comunicación y
aprovechamiento de recursos.
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Se coordinaron propuestas legislativas, se realizaron trabajos
basados en experiencias nacionales e internacionales han sido
inspiradoras y se están aplicando a varios programas piloto.
Los logros obtenidos a través de acciones de consultoría,
coordinación e interrelación multidisciplinaria son una inversión en
beneficio del país.

8

I.

FORTALECIMIENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1.1 Proyecto piloto para impulsar la cooperación y la innovación, a partir de
la experiencia de MITACS
Del 24 al 27 de enero del 2016 se formó una comitiva mexicana de la academia, la
empresa y el gobierno, integrada por representantes del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y
de la Cámara de Diputados, el Foro Consultivo, así como diversas organizaciones
de la iniciativa privada y se realizó gira de trabajo a Canadá con el objetivo de
conocer el funcionamiento de la organización canadiense MITACS.
Mathematics, Information Technologies and Complex Systems (MITACS) es un
organismo canadiense no gubernamental, sin fines de lucro. Concibe e implementa
programas de investigación, de formación de capital humano y vincula a más de 60
Universidades con cientos de empresas y organismos gubernamentales, con lo cual
ha logrado más de 10,000 colaboraciones para la investigación en Canadá que
involucran fondos de más de 90 millones de dólares canadienses. MITACS
construye redes a favor de la innovación industrial y social en Canadá desde un
modelo que parte de las necesidades de las empresas.
Se dedica a relacionar a investigadores y estudiantes con la industria, tomando en
cuenta el fomento de la innovación basado en investigación aplicada e industrial y
en función de las necesidades de sus socios empresariales, académicos y
gubernamentales. Se trata de un organismo intermedio que actúa como agente
facilitador de las relaciones multidimensionales entre los actores del sistema,
minimizando las barreras existentes.

9

Durante las jornadas de trabajo en las instalaciones de la Universidad de la
Columbia Británica (UBC), las sesiones abordaron campos temáticos como:
Panorama canadiense de innovación (IC); Descripción general de Mitacs; Impactos
logrados por IC; Estrategia de compromiso industrial; Alianzas estratégicas;
Gobierno y recepción académica, y programas de aceleración de empresas.
También se analizaron casos de éxito, como Converge, que implica, entre otros
asuntos, la atracción de inversiones internacionales y busca que los investigadores
apliquen sus conocimientos en conjunto con las empresas; Elevate and step, cuya
meta es generar vinculaciones eficaces, a través de un sistema de becas para
doctorados y postdoctorados, y Globalink, que considera planes de expansión
mundial y otorga estancias de investigación a alumnos extranjeros.
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Aprovechando el ecosistema de innovación de Canadá
Durante la estancia en Vancouver, los representantes mexicanos sostuvieron un
encuentro con miembros de la comunidad universitaria de la UBC sobre las mejores
prácticas de vinculación academia-empresa, para potencializar la generación de
nuevos conocimiento que se aplique en la solución de problemas y estimulen la
innovación en el sector productivo.
De entre los casos de éxito y mejores prácticas del Mitacs revisados se encuentran
el Leveraging Canada´s Innovation Ecosystem (Aprovechando el ecosistema de
innovación de Canadá). En este documento se puede apreciar la forma de trabajo
del organismo, el cual parte de realizar una investigación sobre el entorno que
enmarca la problemática.
Al igual que en México, en este estudio se detectó que los principales problemas
del desarrollo innovador están relacionados con la falta de apoyo coordinado y las
demoras burocráticas, un sistema poco eficiente de propiedad intelectual, confusión
jurisdiccional; pero el principal problema es la baja inversión en la Investigación y
Desarrollo (la inversión de Canadá es de 1.62% del PIB, del cual el 50% proviene
de la iniciativa privada, en comparación con México que sólo invierte el 0.5% de su
PIB y del cual el mayor porcentaje proviene del Gobierno).
Para resolver dicha problemática, Mitacs promueve las colaboraciones de
investigación, trabaja con los actores importantes del ecosistema innovación,
coordina esfuerzos y genera sinergias. En Canadá el éxito de este programa es
palpable, ya que entre sus fortalezas se encuentran: fuerza de trabajo altamente
calificada, la calidad de vida, instituciones de investigación de clase mundial y una
fuerte cultura del emprendedurismo.
Esta visita fue la primera etapa para el desarrollo de un proyecto piloto en el que se
aplicaran las buenas prácticas aprendidas en las estancias de investigación en
empresas que impulsen alianzas con instituciones académicas para la innovación.
Este proyecto en el 2016 permitió precisar componentes metodológicos mediante la
documentación del proceso de crecimiento de la demanda y su vinculación con el
entorno; posteriormente se diseñaron las bases para el arranque de la prueba piloto,
las propuestas operativas, el levantamiento de expectativas y necesidades de un
primer grupo de arranque, el diseño del entrenamiento y proceso de mentoría de
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Desarrolladores de Negocios, y la definición de criterios, variables e indicadores que
serivarán para medir su desempeño y evaluar sus resultados.





http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4314-mitacs-y-foro-consultivo-colaboracion-para-innovar
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/el-foro-enmedios/4305-mexico-y-canada-buscan-vincular-universitarios-con-sector-productivo
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/5146-presenta-jose-franco-informe-a-la-mesa-directiva-del-foro-consultivo
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/que-hacemos/5098-proyecto-pilotopara-impulsar-la-cooperacion-y-la-innovacion

1. 2 Formación de redes para la promoción de la innovación social en
México, a partir de la realización de seminarios
En 2015, el FCCyT estableció contacto con la Delegación General de Quebec en
México, con el fin de crear mecanismos de colaboración con organismos de esa
provincia canadiense. Posteriormente en ese mismo año, el FCCyT realizó una
visita de trabajo al Fonds de Recherche du Québec en Canadá, cuya principal
misión es la de promover y apoyar financieramente la investigación, la movilización
del conocimiento y la formación de investigadores de la provincia canadiense. Este
organismo se compone de tres fondos específicos: medio ambiente y tecnologías,
salud y sociedad y cultura.
A raíz de esta reunión de trabajo, se acordó establecer una colaboración de largo
plazo entre ambos organismos, que daría inicio a través de seminarios en los que
se pudiesen conocer las experiencias de organizaciones sociales dedicadas a la
innovación social, tanto de Quebec como de México. Esto con el objeto de
retroalimentarse y crear una red de instituciones que promuevan la innovación
social. Asimismo, que colaboren de manera conjunta, para resolver problemas
sociales específicos y así coadyuvar en la definición de políticas públicas que
puedan instrumentarse en nuestro país.
El propósito principal de los seminarios es dar a conocer en México las mejores
prácticas desarrolladas en Quebec, para promover y apoyar el desarrollo de Redes
de Innovación Social, a fin de identificar áreas de oportunidad que puedan ser
aplicadas en México.
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1.2.a "Los jóvenes en la innovación social"
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y las Comisiones de Ciencia y
Tecnología del Congreso de la Unión organizaron el Seminario “Los jóvenes en la
innovación social” del 28, 29 y 30 de noviembre de 2016 en Palenque, Chiapas.
Este evento busca recoger la experiencia de los países que participan en este
Seminario: Chile, Colombia, Canadá y Bangladesh en cuanto a la innovación social.
Además, se abordará en los dos días de actividades del Seminario, los temas de:
capacitación, financiamiento, incubación empresarial, evaluación y monitoreo que
puedan ayudar a crear las sinergias entre las instituciones que convoca a este
evento para poder avanzar a un proyecto que comienza hoy y que tiene como
propósito continuar creando estas líneas de colaboración a mediano plazo.
El propósito de este Seminario es contribuir con el fortalecimiento del ecosistema
de la innovación social en México, a través de la vinculación entre diversas
instituciones de los sectores gubernamental, académico, sociedad civil y financiero.
Así, la innovación social puede entenderse como nuevos modelos de colaboración
que satisfacen las necesidades sociales y que logran involucrar en su conjunto a la
sociedad.
Durante la ceremonia de inauguración el diputado Leonardo Guirao Aguilar,
Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados,
mencionó que ante las adversidades económicas que enfrenta México, y en
especial por el recorte al presupuesto de ciencia y tecnología, sólo queda eficientar
los recursos económicos. “La ignorancia es sinónimo de miseria y espero que este
foro, sea un espacio de retroalimentación en donde no valga la tacañería y podamos
nutrir con conocimientos”.
Por otra parte, Carlos Karam, presidente de la Red Nacional de Organismos
Estatales de Ciencia y Tecnología, reconoce en la innovación social una vertiente
de los procesos de vinculación en torno a la cuarta hélice del desarrollo, es decir, a
la sociedad, para que a través del emprendimiento se busquen soluciones a los
problemas sociales o se abran áreas de oportunidad.
El doctor Luc Dancause, Asesor en Movilización de Conocimientos de Quebec
concluyó que “Las bases elementales del ecosistema innovador en Quebec que
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debe considerar el modelo mexicano son: apoyo a innovadores-emprendedores, la
educación y la capacitación, los donantes, la investigación y la transferencia, las
redes, los intermediarios y la representación, así como la participación de diputados,
ministerios y otros oficiales electos. Aunque por encima de ello debe considerar un
nuevo modelo educativo pues en México es clave para desarrollar un modelo de
innovación social”.


http://www.foroconsultivo.org.mx/evento/jovenes_innovacion_social/

1.3 Programa de fortalecimiento a la investigación farmacéutica

La Coordinación de Innovación de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y la Coordinación Adjunta de Innovación (CAI) del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, trabajaron de manera conjunta para la creación de un
programa que apoye la maduración de tecnologías en el área farmacéutica.
Surgirá una entidad capaz de apoyar a institutos del sector salud, universidades y
centros de investigación en el desarrollo de productos farmacéuticos con miras a
atraer inversión privada.
Este programa surge porque las principales instituciones de educación superior,
diversos centros de investigación e institutos del sector salud de nuestro país,
realizan tareas de investigación y desarrollo en el campo farmacéutico generando
un buen número de nuevas moléculas, principios activos, excipientes,
composiciones, vehículos farmacéuticos y nuevos usos de principios activos ya
conocidos. Sin embargo, estas instituciones no cuentan con los medios ni los
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recursos para poder llevar sus innovaciones a una fase de maduración que resulte
atractiva para las empresas del sector farmacéutico; regularmente no llegan siquiera
a la fase preclínica, lo que trae como consecuencia que las empresas privadas no
se decidan a realizar una inversión.
En las mesas de discusión celebradas en las instalaciones del Foro Consultivo, se
ha señalado que “A las multinacionales farmacéuticas lo que les interesa es cuando
una innovación ya está cerca del mercado, cuando el desarrollo se encuentra en la
segunda o tercera fase clínica.
Hasta entonces es cuando hay un auténtico interés de compra, cuando hay
desarrollos incipientes, la respuesta es que la innovación se encuentra en una etapa
muy temprana, por lo que el inversionista o la empresa del sector no está dispuesto
a financiarla”.

Como resultado, las instituciones generadoras del conocimiento y los desarrollos
tecnológicos tienen que abandonarlos o transferirlos a precios sumamente bajos
mediante acuerdos poco favorables. Esta situación deriva en una pérdida de valor
importante para las instituciones y que los grupos de investigación en México no
puedan robustecerse, ni tener los recursos suficientes para elevar su calidad.
En la Coordinación Adjunta de Innovación del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, los proyectos de las instituciones, centros públicos de investigación y
cámaras industriales, han encontrado una plataforma para unir esfuerzos, con la
finalidad de tener un mayor alcance y así poder beneficiar a la economía mexicana
y la calidad de vida de sus habitantes.
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La propuesta que se trabaja en el sector farmacéutico va encaminada a crear una
entidad capaz de dar servicio a los institutos del sector salud, universidades y
centros de investigación que desarrollen productos con amplias perspectivas de
llegar a una fase de maduración adecuada; buscar los recursos necesarios para
que pueda llegar a la comercialización, incrementar su valor y generar ingresos
derivados de los desarrollos farmacéuticos creados por las instituciones mexicanas
dedicadas a la investigación en este campo.
Entre las instituciones que han confirmado su participación en este programa,
además de la UNAM y el Foro Consultivo, se encuentran: la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); los centros de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV), de Investigación en Química Aplicada (CIQA), de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD), de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y los institutos de Investigación e Innovación
Farmacéutica (IIIFAC) y los Institutos Nacionales de Salud.


http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4367-nuevo-programa-fortalecera-investigacion-del-sector-farmaceutico

1.4 “Contabilidad Gubernamental del Gasto en Ciencia y Tecnología, en Las
Entidades Federativas”
Se trata de una propuesta de Modelo y Construcción de Metodología de Registro
del Gasto, para desarrollar un sistema de registro en los presupuestos estatales
para determinar con precisión el monto destinado a Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación en cada entidad federativa.
Tiene como antecedentes que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el DOF la
Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene como objeto establecer los
criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada
armonización, para facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos,
ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia
del gasto e ingreso públicos.
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En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir
una posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno
de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. La
armonización contable permitirá registrar detalladamente el presupuesto asignado
por los gobiernos de los estados a la ciencia, tecnología e innovación.
Con el estudio se determinaron los elementos necesarios para el sistema de registro
contable de Ciencia Tecnología e Innovación del Presupuesto de Egresos Estatal
para cinco entidades federativas: Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y
Yucatán.
Adicionalmente, al 4 de noviembre del presente año se están revisando los
presupuestos de egresos de los estados siguientes: Chihuahua, Durango,
Michoacán y Sinaloa, de los cuales se espera terminar con su propuesta
metodológica al cierre de noviembre.
Se tienen como proyectos piloto los estados de Morelos, Colima y San Luis Potosí.
1.5 El Foro en el apoyo a la equidad de género
El Foro ha establecido modelos de difusión y promoción de la conciencia a la
equidad de género. Hoy en día persisten patrones laborales que reflejan la
desigualdad existente, los puestos directivos en las empresas, el gobierno y en la
mayoría de las instituciones académicas y administrativas son ocupados en su
mayoría por hombres.
Las mujeres se encuentran en desventaja en diferentes sentidos, en particular por
la violencia y en las oportunidades laborales; de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 47 por ciento de mujeres de 15 años
o más han sufrido violencia por parte de los varones.
Cerca del 45 por ciento de las mujeres mayores de 14 años tienen algún tipo de
empleo, en su mayoría trabajan en el sector de servicios, cuando mucho tienen
estudios de bachillerato y ganan de dos a tres salarios mínimos. Casi cuatro de cada
10 hogares de México tienen a una mujer como cabeza de familia, lo que se suma
al trabajo de casa, el cual no es remunerado.
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En el sector empresarial, la empresa Coca-Cola FEMSA tiene un equipo directivo
que consta de 10 hombres y ninguna mujer; el consejo de administración del Grupo
Bimbo está formado por 16 personas y solo una es mujer; el grupo financiero
Inbursa, su consejo directivo lo forman 15 hombres y una mujer; en la empresa
Televisa, su consejo de administración está formado por 20 hombres y ninguna
mujer.
En el ámbito gubernamental, de las 28 dependencias que forman el gabinete
presidencial, 24 están dirigidas por hombres, y 4 por mujeres; en particular, la
Secretaría de Educación Pública tiene 10 posiciones de alta dirección, de las cuales
solo una es ocupada por una mujer.
A nivel de las gubernaturas, de las 32 existentes solo una mujer es gobernadora; de
los 500 diputados en el Congreso de Unión, 169 son mujeres, y de los 128
senadores, solo 28 lo son.
En la UNAM, de las 38 posiciones directivas de la Administración central, 32 están
ocupadas por hombres y seis por mujeres; de los 22 institutos, cinco están dirigidos
por mujeres; de los ocho centros, solo uno de ellos está comandado por una mujer;
de las 20 facultades, cinco están encabezadas por mujeres; de las cinco escuelas,
incluyendo la Escuela Nacional Preparatoria, tres las dirigen mujeres; de los 15
planteles de bachillerato, cinco son dirigidos por mujeres.
En la ciencia el número de científicas no es ideal en todas las áreas. En ciencias
sociales, química, biología el número es equilibrado; pero en las áreas de ciencias
físicas y matemáticas continúa siendo bajo el porcentaje.
1.5.a Cumbre de Género en México
Ciencia sin fronteras fue el tema principal de la Octava Cumbre de Género 2016,
del 28 y 29 de abril (Gender Summit North & Latin America) que por primera vez se
llevó a cabo en un país latinoamericano: México. El Foro Consultivo se sumó para
apoyar en las actividades de difusión, la transmisión vía streaming y la cobertura
periodística a lo largo del evento.
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El empoderamiento de las mujeres significa empoderar a la sociedad y esa debe ser nuestra misión, dijo
Enrique Cabrero, director general del CONACyT durante la octava edición del Gender Summit North &
Latin American 2016 que se celebra en la Ciudad de México. (Foto: Emiliano Cassani)

Se realizaron mesas de trabajo simultáneas, en cada una se trataron temas de vital
importancia para el posicionamiento de la equidad de género, sobre todo en ciencia
y tecnología.
La gran conclusión es que la diversidad enriquece y que hombres y mujeres
tenemos que unirnos por una meta en común, la ciencia y la tecnología deben incluir
a las personas más pobres y vulnerables de la sociedad y por supuesto la mujer
forma una parte muy importante del grupo de esa categoría.
El Proyecto TRIGGER (Transforming Institutions by Gendering contents and
Gaining Equality in Research) tiene como objetivo iniciar en las instituciones
europeas participantes un cambio estructural para alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres de la comunidad. También fomentar la incorporación de la
perspectiva de género en contenidos académicos e investigación, y promover la
carrera de las mujeres en las áreas científico-tecnológicas.
Derivado de la participación del FCCyT en el Gender Summit 8 realizada el mes de
abril, cuyo título fue “Ciencia sin fronteras: Rompiendo los límites geográficos,
disciplinarios, de género y educativos a través de la ciencia”, se realizaron dos
artículos sobre las mujeres en la ciencia y los factores que influyen para publicarse
en dos medios distintos:
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o Gender Summit 8.Colaboración con el artículo El papel de la familia y el
capital cultural de las mujeres mexicanas en la ciencia para la publicación en
el libro de actas del evento. Autores: B. Ávila, R. Cos y J. Franco.
o Revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT. Participación en la elaboración
conjunta del artículo El papel de la familia y el capital cultural de las mujeres
mexicanas en la ciencia para la Autores: B. Ávila, R. Cos y J. Franco.
En este evento se distribuyeron 400 ejemplares del acervo de publicaciones del
FCCyT.








http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4884-arranca-cumbre-de-genero-en-mexico
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4885-en-busqueda-de-una-equidad-de-genero-en-la-ciencia
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4888-invisibles-las-mujeres-indigenas-en-la-academia
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4889-reunio-cumbre-de-genero-a-24-paises
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4927-acarrean-agua-90-por-ciento-de-las-mujeres-en-la-amazonia-brasilena
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4933-busca-la-unesco-equidad-de-genero-en-educacion-y-ciencia
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-deprensa/4938-panorama-triste-para-la-equidad-de-genero-en-region-africana

1.6 Talleres de innovación.
En el marco del Programa de Encuentros para un Ecosistema Nacional Innovador
en conjunto con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se ha desarrollado a
partir de enero del 2016 la II Fase con una cobertura en más de 20 estados de la
República Mexicana, reuniones con directivos de empresas, academia, dirigentes
de la sociedad civil, así como con líderes de emprendimientos innovadores.
Estos talleres son promovidos por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en
coordinación con organizaciones e instituciones de cada localidad. En todos los
estados, seleccionados se impartieron los “10 desafíos de los líderes innovadores”
(2016). El objetivo principal que perseguía era obtener, de primera mano, el
feedback de los participantes (más de 2,600), enfocado a la generación de ideas
que fomenten la creación de un ecosistema para escuchar, inspirar, experimentar,
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facilitar y co-crear soluciones creativas, novedosas e inteligentes, que permitan
mejorar la posición competitiva.
Las ciudades en donde se organizaron talleres fueron las siguientes: Ciudad Juárez
(Chihuahua), México, Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Durango
(Durango), Guadalajara (Jalisco), Los Mochis (Sinaloa), Oaxaca (Oaxaca), Puebla
(Puebla), Querétaro (Querétaro), Villahermosa (Tabasco), Tlaxcala (Tlaxcala), La
Paz (Baja California Sur), Zacatecas (Zacatecas), San Luis Potosí (SLP), Tepic
(Nayarit), Morelia (Michoacán), Monterrey (Nuevo León), Cuernavaca (Morelos),
Manzanillo (Colima), Jalapa (Veracruz), Saltillo (Coahuila), Aguascalientes (AGS) y
León (Guanajuato).
En todos los encuentros se llevaron a cabo las Encuestas FCCYT –, que busca
promover la cultura de la innovación para hacer de la innovación la cultura nacional,
conectar la innovación a la solución de los grandes problemas nacionales,
reconocer a los emprendedores-innovadores, estimular la inversión del sector
privado en la innovación e identificar y eliminar las principales barreras a la
innovación.
En conjunto de los 49 puntos tratados ha permeado a todos los asistentes, quienes
en la calidad de taller han ejecutado sus propios productos y a través de sus propias
ideas innovadoras, han iniciado el camino del empredurismo, para resolver
problemas reales de la cotidianidad mexicana de las grandes y pequeñas ciudades.
La encuesta estuvo referida a ideas y propuestas para impulsar la creación de un
Ecosistema Nacional Innovador, esto es, un ambiente donde los emprendimientos
innovadores puedan florecer y crecer, en los siguientes cinco rubros que describo a
continuación, así como algunos de los hallazgos más iluminadores, sensibles,
relevantes o frecuentes. Muchos de ellos los he agrupado por afinidad en las
respuestas.
Los contenidos principales son:
1. Promover la cultura de la innovación para hacer de la innovación la
cultura nacional.
2. Conectar la innovación a la solución de los grandes problemas
nacionales.
3. Reconocer a los emprendedores-innovadores.
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4. Estimular en el sector privado la inversión en innovación.
5. Identificar y eliminar las principales barreras a la innovación.
Derivado del éxito que se ha tenido con los talleres programados, se agregaron para
noviembre y diciembre 5 seminarios sobre innovación, siguiendo el contenido
principal en San Luis Potosí, dos más en Puebla y Baja California.
1.7 Acciones conjuntas con el Consejo Consultivos de Ciencias (CCC).
Con el fin de promover, desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica
de México. En este tenor, el FCCyT y el CCC convinieron en realizar proyectos,
programas y otras actividades de difusión de la ciencia de manera conjunta:
1.7.a Entrega Premio 2015
El objetivo del Premio México (PMCyT) es reconocer la labor científica de un
investigador de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España o Portugal. El
galardón es entregado directamente por el Presidente de México, en la Residencia
Oficial de Los Pinos, este año el 27 de mayo y se premió al Dr. Andrés Moya Simarro
(Valencia, España), considerado por el jurado como el biólogo evolutivo español
más relevante de su generación.

Como parte de sus actividades el Dr. Andrés Moya Simarro impartió una serie de
conferencias en Instituciones y Centros de Investigación mexicanos, en Ciudad de
México, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, y Jalisco. Las conferencias fueron
dirigidas a investigadores del área de biología evolutiva. Esta visita fortaleció redes
con investigadores mexicanos y divulgación de ciencia a niños y jóvenes.
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1.7.b Promoción Premio México 2016
Las principales actividades involucraron acciones de planeación y difusión: diseño
de la organización; elaboración de una plataforma de comunicación de Premio
México; difusión de la Convocatoria del PMCyT 2016 ante el cuerpo diplomático de
los países participantes; coordinación con las instituciones del Consejo de
Premiación; rediseño del portal del Premio México y, promoción del Premio México.
La convocatoria permaneció abierta hasta el 15 de octubre de 2016.

1.7.c Entrevistas a científicos
Como parte de las estrategias de difusión, se busca aumentar los canales de
comunicación para dar a conocer las aportaciones, proyectos de investigación,
trayectoria, artículos de opinión de los investigadores del país, para promover el
conocimiento científico entre los diferentes sectores de la sociedad.
Semanalmente se colabora con la publicación de artículos en la sección de Opinión
del periódico La Crónica de Hoy, se lograron dos participaciones en el noticiario
matutino con Javier Solórzano de Canal 11.
La Dra. Herminia Pasantes Consejera del CCC fue entrevistada en el programa
Cantoras de la estación Radio Ciudadana (660 AM) el mes de octubre. En este
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espacio la Dra. Pasantes habló de su trayectoria, sus aportaciones y el papel de las
mujeres en la ciencia.
Además, se generó información en plataformas digitales (portal web y redes
sociales). La estrategia de contenidos para el sitio web se basa en la actualización
de la página con tres notas (o más) semanales para difundir las actividades del
Consejo. El uso de redes sociales tiene como objetivo aumentar la difusión sobre
los proyectos y las actividades del CCC y sus integrantes mediante cuatro
publicaciones diarias, dos en Facebook y dos en Twitter.
1.7.d Reunión de invierno
Con el objetivo de reunir a los Premios Nacionales en la Ciudad de México para
intercambiar opiniones y sugerencias sobre temas relevantes de ciencia y
tecnología, el CCC planeó la logística de la Reunión de invierno que se realizará en
diciembre 2016. La reunión se realizará en las nuevas instalaciones del CCC
ubicadas en calle Guatemala 64, col. Centro de la ciudad de México.
1.7.e Plataforma de Comunicación integral
Se está construyendo una plataforma digital de comunicación integral en la que más
de 126 Premios Nacionales tiene acceso a un correo electrónico personal, así como
un espacio donde se publican sus trabajos, noticias y próximos eventos con una
nueva imagen institucional (página web), que garantice la seguridad de la
información.
1.7.f Programas de Vinculación: Tecnológico Nacional de México
El Programa de Impulso a la Investigación Científica del TecNM se diseñó a
iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, integra directamente a los 30
institutos tecnológicos con mayor potencial de impulso a la investigación, por contar
con personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores y por ofrecer
programas de Posgrado de Calidad. También cuenta con un comité asesor, formado
por 15 premios nacionales (miembros del Consejo Consultivo de Ciencias) que fue
instalado el 1 de octubre de 2015.
Se realizó una reunión el 19 de octubre con el objetivo de fomentar y fortalecer las
actividades de investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, se pretende
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atender problemáticas que afectan a la sociedad mexicana y de forma inmediata la
problemática que enfrenta el sector industrial por la falta de tecnología. Asimismo
se busca estimular la labor de los tecnológicos para que su desarrollo sea difundido,
patentado y llegue al conocimiento de la sociedad.
Los 15 consejeros del CCC que actualmente asesoran al TecNM. son los doctores
Carlos Coello Coello, Eusebio Juaristi y Cosío, Lorenzo Martínez Gómez, Sergio
Revah Moiseev, Luis Esteva Maraboto, Roberto Meli Piralla, Alejandro Alagón Cano,
Martín Aluja Schuneman-Hofer, Pedro Julio Collado Vides, Francisco José
Sánchez- Sesma, José Luis Leyva Montiel, Silvia Torres Castilleja, Adolfo Guzmán
Arenas, Jesús González Hernández, Jorge Flores Valdés.
1.7.g Reunión con la agregada de salud de la embajada de E.U.A
Los miembros del CCC quienes trabajan en temas relacionados con las áreas
médicas, se reunieron con la Dra. Michelle McConnell, Agregada de Salud en la
Embajada de EUA con el fin de identificar oportunidades de colaboración con el
Departamento de Salud de Estados Unidos (DHHS), los Institutos de Salud (NIH),
el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y con la Administración de
Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, para fortalecer la participación
de científicos mexicanos en el escenario mundial.
1.7.h Charlas con Premios Nacionales
El objetivo de las charlas es organizar una conferencia magistral con cada uno de
los galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en sus áreas de
especialización, para lograr escenarios para la divulgación científica y acercar el
trabajo de los científicos e investigadores más importantes del país a la sociedad,
espacios propicios para dar impulso a encuentros que fomenten la colaboración y
acercamiento del público interesado.
Las charlas organizadas durante el periodo del convenio fueron tres:


Observando la formación de planetas en otras estrellas impartida por el
Dr. Luis Felipe Rodríguez Jorge el jueves 19 de mayo en la Librería Octavio
Paz del Fondo de Cultura Económica (FCE). Contamos con una asistencia
de 78 personas.
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Biodiversidad esquina con diversidad cultural, a cargo del Dr. José
Sarukhán Kermez el jueves 18 de agosto en la Librería Rosario Castellanos
del FCE. Al evento acudieron 81 personas, y fue cubierto por el periódico La
Jornada, El Universal, además de la Agencia Notimex, y Canal 11. Como
invitados especiales asistieron 10 Consejeros.
La Charla La muerte en la antigüedad a cargo del Dr. Eduardo Matos
Moctezuma, se realizó el 17 de noviembre en Librería Rosario Castellanos
del FCE.

Las Charlas tuvieron un gran impacto en la divulgación científica el cual se reflejó
en la participación del público en las redes sociales.
1.7.i Congreso CCC
El objetivo del congreso CCC llevado a cabo en el mes de octubre fue intercambiar
ideas y propuestas sobre la política científica del país, discutir sobre su papel asesor
y presentar proyectos específicos en las diferentes áreas de la ciencia, con la
finalidad de encausar los resultados para la creación de mecanismos de asesoría
científica para el Gobierno de la República.
Los temas de discusión incluyeron el acercamiento a los Poderes Ejecutivo y
Legislativo con el consenso de que esta relación se ha vuelto más productiva.
1.8 Diagnóstico sobre la relación Oferta-Demanda potencial de los posgrados
y las empresa innovadores en México
Se desarrolló la actualización del programa para identificar la demanda de recursos
humanos (áreas de conocimiento) por parte empresas que realizan I+D e
innovación, así como de las Instituciones de Educación Superior-Centros Públicos
Investigación con oferta de posgrados relacionados con esa demanda y derivado
de ello aportar elementos para fortalecer los posgrados (rediseño) y la creación de
programas más afines a los requerimientos potenciales del sector productivo, social
y gubernamental.
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1.9 Seminario Permanente para el Fortalecimiento de la Innovación
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) se ha propuesto contribuir a la
integración de instrumentos de política pública para concentrar capacidades en la
realización de objetivos de desarrollo de la sociedad mexicana.
Para ello decidió establecer una instancia de reflexión integrada por especialistas
en la figura de un Seminario Continuo, enfocado a la identificación de oportunidades
de desarrollo.
Lo integran personas de reconocido prestigio nacional e internacional, destacadas
en los más variados campos de conocimiento, con antecedentes y experiencias
profesionales diversas, que comparten una ambición común de servicio a la
sociedad.
Los temas seleccionados están relacionados con los grandes problemas
nacionales, tales como demografía y desarrollo económico, pobreza y desigualdad
social, cooperación internacional para el crecimiento, salud, educación, seguridad
alimentaria, medio ambiente y sustentabilidad.
Dada la variedad de tópicos se consideró delegar en grupos de trabajo la reflexión
sobre materias específicas, lo que permitió aprovechar capacidades y experiencias
ya existentes provenientes de distintos lugares del país.
Los participantes asistieron a grupos de trabajo con una visión holista y se
integraron sus aportaciones en documentos síntesis que serán difundidos a través
de medios diversos.
1.12 Diagnóstico Integral para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
CTI.
Con el fin de contribuir a la construcción de un marco para la orientación y desarrollo
futuro del SNCTI, se realizó en el 2016 un estudio que permitió la revisión de las
mejores prácticas-instrumentos de política cientyífica, tecnológica y de innovación;
así como la identificación de sectores y líneas de desarrollo prioritarias para el país
y la generación de propuestas y mecanismos de cooperación para el
aprovechamiento de los recursos disponibles.
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1.13 Encuesta a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores
En colaboración con el CONACYT se desarrollaron cuatro proyectos que fueron
concluidos mediantes las siguientes publicaciones:
1.11.a El Sistema Nacional de Investigadores en números
La información es esencial para planear y mejorar el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, entre cuyos componentes destaca el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Por tal motivo, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
brinda una visión del SNI a través del presente documento, dividido en dos partes.
En la primera se describe cómo surgió el SNI, la evaluación por pares y los
productos evaluados.
En la segunda parte se despliega la información estadística: número de
investigadores y su distribución por estado e institución de adscripción, así como su
composición por nivel, sexo y área de conocimiento, con los correspondientes
cruces entre variables.
Además, se presenta información acerca de la antigüedad de los investigadores en
el sistema y su movilidad por nivel. Se incluye también la inversión que destina el
Gobierno Federal al SNI y el peso de éste en el Proyecto de Egresos de la
Federación (PEF) por lo que concierne al desarrollo de la ciencia y la tecnología en
nuestro país.
En algunos casos fue posible construir series de tiempo desde 1984, año en que
surgió el SNI, con la finalidad de apreciar su evolución. En otros se contó con bases
de datos a partir de 1991, lo que aun permite tener un panorama más amplio al
manejado en publicaciones previas.
Todas las bases de datos empleadas para generar este documento fueron
proporcionadas por el CONACYT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Esperamos que la información presentada sea relevante para los integrantes del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en particular y para todos aquellos
interesados en el tema en general
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1.11b Encuesta a los investigadores en el SNI 2015
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en cumplimiento de las funciones que
le otorga la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del CONACYT y su
Estatuto, diseñó la Encuesta a los investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) 2015.
De manera general, el objetivo de este ejercicio fue determinar el peso que tienen
las actividades más representativas de los investigadores en su quehacer diario,
conocer su nivel de participación en los programas de apoyo a la investigación e
identificar si establecen relaciones de colaboración para realizar proyectos de
investigación con énfasis en la vinculación academia-empresa, así como su postura
con respecto a las iniciativas de acceso abierto que existen actualmente en nuestro
país.
Para facilitar la presentación e interpretación de resultados, el informe se dividió en
tres módulos:
1. Acceso abierto a la información científica.
2. Colaboración para la investigación.
3. Actividades de los investigadores y apoyos a la investigación.
Población objetivo. En la base de datos del Sistema Nacional de Investigadores
de 2015 estaban registrados 23,314 investigadores vigentes, de los cuales se
seleccionaron 23,202 investigadores vivos con correo electrónico como población
objetivo para el estudio.
Variables de control. Para el estudio es de gran importancia identificar si existen
tendencias en las respuestas de los investigadores por:
• Área de conocimiento.
• Nivel en el SNI.
• Género del investigador.
• Estado al que pertenece la institución de adscripción de los investigadores.
• Antigüedad en el SNI.
• Tipo de institución de adscripción de los investigadores.
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Módulo: Acceso abierto a la información científica

Dentro de sus líneas de acción, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PECiTI 2014-2018) plantea la creación de programas y espacios
públicos virtuales para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como el establecimiento de mecanismos para que la sociedad tenga
acceso abierto al conocimiento generado con financiamiento público.
Para alcanzar esta meta, en 2014 entraron en vigor varias modificaciones a la Ley
de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en donde se establece el marco
legal para una estrategia general encaminada a ampliar, consolidar y facilitar el
acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e
internacional mediante formatos digitales. Además, se indica que el CONACYT será
el responsable de diseñar e impulsar este gran esfuerzo.
Lo que se busca es la creación de una enorme biblioteca científica y tecnológica
virtual, que concentrará todos los libros, revistas, artículos, tesis, disertaciones,
memorias de congresos, patentes y otros productos de la investigación que se
hayan generado con fondos públicos, y todo este conocimiento se podrá consultar
de forma libre y gratuita.
El primer paso de la estrategia consistirá en la creación de repositorios
institucionales de acceso abierto (manejados por diversas instituciones de
educación superior y centros de investigación), junto con un repositorio nacional
coordinado por el CONACYT.
En un segundo paso se buscará incentivar a los investigadores, tecnólogos,
académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad
de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado
infraestructura pública en su realización, para que por decisión personal depositen
o, en su caso, autoricen expresamente el depósito de una copia de sus productos
de investigación en los repositorios de acceso abierto.
El último paso se enfocará en asegurar el buen funcionamiento, depuración,
actualización y mejora continua del repositorio. Dado que los investigadores en el
SNI serán actores clave para que esta estrategia tenga éxito, en la encuesta se
incluyó una sección dedicada completamente a recabar su opinión a este respecto.
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Con esta información se diseñarán estrategias para fomentar la participación de los
investigadores en este esfuerzo impulsado por el CONACYT.


Módulo: Colaboración para la investigación

Objetivo del módulo: Identificar tendencias de colaboración de los investigadores en
el SNI, así como los obstáculos que enfrentan.
Se puso especial énfasis en la colaboración con la empresa a fin de conocer el tipo
de proyectos que se realizan con mayor frecuencia, los sectores económicos con
los que más se colabora y las fuentes de apoyo para llevarlos a cabo.
En primer lugar se buscó conocer la frecuencia de colaboración con distintas
instancias, además de identificar las tendencias de los investigadores sobre el
particular por área de conocimiento.
La pregunta que se formuló fue: Tomando como referencia los ÚLTIMOS 5 AÑOS,
indique la frecuencia con la que ha colaborado con las siguientes instituciones para
realizar algún PROYECTO DE INVESTIGACIÓN o la PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS ACADÉMICOS.
Para cada institución se presentaban las opciones de respuesta “Frecuentemente”,
“Esporádicamente” y “Nunca”.
Como era de esperarse, la opción “Frecuentemente” alcanzó un 81.4 por ciento en
el caso de la colaboración con instituciones de educación superior, mientras que
descendió a 43.8 por ciento para los centros públicos de investigación. En cuanto a
la colaboración con empresas, dicha opción llegó a sólo 9.1 por ciento.
Módulo: Actividades de los investigadores y apoyos a la investigación
Objetivos del módulo:
• Determinar el peso de las actividades más representativas de los investigadores
en su quehacer diario, los obstáculos para realizarlas y el apoyo que reciben de
parte de su institución de adscripción.
• Conocer la percepción de las investigadoras en torno a la equidad de género, tanto
en la evaluación que les realiza el SNI como en el trato que reciben en su institución
de adscripción.
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• Identificar los programas del CONACYT y otras instancias, tanto nacionales como
internacionales, a los que recurren los investigadores en el SNI para financiar sus
proyectos de investigación, así como el porcentaje de investigadores en el sistema
que hacen uso de dichos programas.
La mayoría de los investigadores realiza habitualmente tres actividades:
investigación, docencia y difusión de la ciencia.
Para conocer el peso de cada una de ellas, en la encuesta se les preguntó: De la
siguiente lista de actividades, asigne un número del 1 al 3 dependiendo del tiempo
que dedique a cada actividad dentro de su agenda de trabajo como investigador: 1
es la actividad a la que mayor tiempo le invierte, 2 la que le sigue y 3 a la que menos
tiempo dedica.
Del total de investigadores encuestados, 67.7 por ciento invierte la mayor parte de
su tiempo en investigación, 24.4 por ciento en docencia y 7.9 por ciento en difusión
de la ciencia. Lo anterior no significa que los investigadores que dedican la mayor
parte de su tiempo a la investigación no realizan labores de docencia o de
divulgación, sino solamente que la primera es la actividad prioritaria.
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II. POLÍTICAS PÚBLICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
2.1 La relación del Foro con el Congreso de la Unión
La Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 37 fracción III que una de
las tareas fundamentales del Foro Consultivo Científico y Tecnológico es la de
“analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o
adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el
desarrollo y la innovación tecnológica del país”.
Con la intención de proporcionar información relevante y oportuna a los integrantes
de la comunidad científica mexicana y facilitar un diálogo fructífero con los
legisladores federales se creo una página electrónica en el portal del Foro
denominada
Seguimiento
Legislativo
(http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/seguimiento-legislativo).
Este esfuerzo consiste en dar seguimiento a cada una de las sesiones ordinarias de
las Cámaras del Congreso de la Unión y reportar, mediante fichas breves que
contienen la información básica de cada propuesta (nombre, alias y objeto de la
iniciativa o dictamen, fecha de presentación, nombre de los promoventes, estatus
del tema dentro del proceso legislativo).
La información se concentra en 10 rubros para su fácil localización por parte de las
personas interesadas en realizar alguna consulta. Los rubros en que se agrupan las
iniciativas son: Agricultura y Ganadería, Agua, Biotecnología, Cambio
Climático, Ciencia y Tecnología, Educación, Energía, Medio Ambiente, Salud
y Tecnologías de la Información y Comunicación.
En este sitio pueden consultarse los datos básicos y los textos completos de las
iniciativas (o sus dictámenes correspondientes, cuando ya han avanzado en
proceso legislativo) que se trabajan en las comisiones de Ciencia y Tecnología, de
Educación, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura, de Medio Ambiente, de
Comunicaciones y Transportes, de Competitividad, de Salud y de Energía en las
Cámaras de Diputados y de Senadores en la LXIII Legislatura (2015-2018). Cada
una de las fichas es actualizada cada vez que los temas son desahogados en cada
comisión o discutidos en el pleno de las Cámaras.
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1. Reformas del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, por el que se mandata que el CONACyT deba emprender
acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación
científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la
sociedad civil. De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos
actores y las instituciones del sistema educativo nacional a fin de fortalecer
la capacitación de los educadores en materia de cultura científica y
tecnológica.
2. Reformas a los artículos 2,12 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin
de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promueva la inclusión
de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres
y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación. Asimismo se que el sistema deberá de incluir información de
manera diferenciada entre hombres y mujeres, a fin de que se pueda medir
el impacto y la incidencia de las políticas y programas en materia de
desarrollo científico, tecnológico e innovación.
3. Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley General de Educación
a fin de establecer una política de Acceso Abierto a la investigación
científica nacional, el principio es que toda investigación realizada con
recursos públicos deba ser pública. Se crea un repositorio digital nacional de
acceso libre. Democratización del Conocimiento.
4. Reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a
fin de establecer en la Ley que los recursos económicos derivados de las
multas electorales sean destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología en el ámbito federal y a los consejos y organismos estatales de
ciencia y tecnología en el ámbito local.
5. Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de eliminar el “conflicto
de interés” que tenían los investigadores en tanto su condición de servidores
públicos, y por tanto impulsar su vinculación y alianza con el sector privado.
6. Integración de propuesta de reforma legislativa para la eliminación de
trámites administrativos e impuestos para facilitar la importación de
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insumos para la investigación científica. En este tema se destaca que a
solicitud del Senado de la República, el Foro Consultivo realizó una consulta
pública a la comunidad científica nacional sobre las reformas planteadas, en
la cual se contó con la participación de más de 6500 personas que votaron y
emitieron opinión respecto a las reformas. Este tema aún se encuentra en
discusión y análisis por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de
la República.
7. Año con año en los meses de septiembre y octubre, en el marco de la
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el
Foro Consultivo ha tenido una destacada participación a fin de dar asesoría
y presentar análisis a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Diputados, en relación a los montos y evolución del presupuesto público
para el sector ciencia y tecnología.


2.2

Reflexión y análisis sobre estímulos fiscales para la innovación. Se creó un
grupo de trabajo al interior del Foro Consultivo para tener un estudio
comparado internacional sobre la operación de estos mecanismos fiscales a
nivel internacional y sobre las distintas propuestas legislativas que desde 2009
se han presentado en el Congreso para su re consideración.
Logros de la Oficina INCyTU

La Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión
(INCyTU) fue creada con el propósito de proveer a las Cámaras de Senadores y
Diputados de información equilibrada, precisa y basada en evidencia científica
sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología (CyT), que son relevantes
para establecer políticas públicas en México.
Durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Diputados, el Dr. José Franco, coordinador general del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, presentó la Oficina de Información Científica y Tecnológica
para el Congreso de la Unión (INCyTU), cuyo fin será analizar los temas de ciencia
y tecnología que sean requeridos por las Cámaras de Diputados y Senadores para
generar políticas públicas.
El modelo de trabajo se basa INCyTU es el que utiliza la Oficina Parlamentaria de
Ciencia y Tecnología del Reino Unido (POST, por sus siglas en inglés) desde hace
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27 años, que funciona con 12 investigadores y un grupo de estudiantes, éstos
últimos contratados para generar notas (POST notes) en las que se aborda de
manera clara y concisa un tema específico y que se ha extendido a varios países
de Europa.
El objetivo de INCyTU es brindar información basada en evidencia científica,
oportuna y objetiva a los legisladores, a través de resúmenes ejecutivos que
permitan el entendimiento de conceptos complejos, inherentes a los temas
científicos.

Para definir los temas de INCyTU se contará con un grupo directivo integrado por
los presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación de las
Cámaras de Diputados y Senadores, así como los presidentes de la Academia
Mexicana de Ciencias, de Ingeniería, Nacional de Medicina de México y el Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales.

En esa misma reunión, los legisladores coincidieron en plantear un punto de
acuerdo para exhortar al gobierno federal a cancelar el recorte en ciencia y
tecnología, donde se enfatizó que las becas son un tema que “lastima muchísimo”
ya que quita a los jóvenes la posibilidad de trascender personal y profesionalmente,
a partir de estas becas muchos de los jóvenes cambian muchas posibilidades de
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lucha social, personal, profesional para mejorar su calidad de vida. Hizo hincapié en
que los rubros de ciencia, tecnología, innovación y educación no deben sufrir
recortes “porque esa es la punta de lanza para que nuestro país tenga posibilidades
de salir adelante”.
A partir de su operación se obtuvo como resultado:


Ingresa México a la Red Europea de Evaluación Tecnológica Parlamentaria

A través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, nuestro país es la única
nación de Iberoamérica que forma parte del selecto grupo europeo de asesores
parlamentarios en ciencia y tecnología.

Los integrantes de la EPTA asesoran a los parlamentos sobre el posible impacto social,
económico y ambiental de la ciencia y la tecnología, proporcionando a los legisladores
informes imparciales y de alta calidad sobre los avances que se producen en los distintos
campos del conocimiento. El la imagen, el parlamento de Austria, una de las sedes de la
EPTA. (Foto: Thomas Wolf)

En su más reciente reunión, la EPTA examinó las candidaturas de cuatro países:
Corea del Sur, Japón, México y Portugal y se aprobó el ingreso de solo dos de ellos:
Japón y México.
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El 25 de octubre del 2016 en la ciudad de Viena, la Red Europea de Evaluación
Tecnológica Parlamentaria (EPTA, por sus siglas en inglés), aceptó por unanimidad
como miembro asociado, a la Oficina de Información Científica y Tecnológica para
el Congreso de la Unión (INCyTU) creado por Foro Consultivo Científico y
Tecnológico. Con ello nuestro país es la primera nación de Iberoamérica que forma
parte del selecto grupo de asesores parlamentarios fundado en Europa en 1990.
El ingreso de nuestro país a la EPTA, es un reconocimiento para México, gracias
al esfuerzo no de una persona, sino de todos los que han colaborado en el Foro
Consultivo y fuera de él a la creación de INCyTU.


Notas-INCyTU
Se generaron 4 notas sobre los siguientes temas:
o Big Data: una visión general.
o Obesidad y Diabetes en México.
o Sincrotrón.
o Ondas Gravitacionales.
Actualmente, se están desarrollando las siguientes notas:
o Mariguana: uso medicinal.
o Desechos Electrónicos.
o Envejecimiento de la Población en México.



Convenio con el Consejo Consultivo de Ciencias (CCC)
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) celebró un convenio de
colaboración con el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la
República con el objeto de que 25 investigadores, que fueron galardonados con
el Premio Nacional de Ciencias y Artes, colaboren con INCyTU y realicen Notas
sobre temas relevantes para el Congreso. Al momento se han seleccionado los
temas a desarrollar en 2017.



Convenio UAM-Xochimilco
El 28 de octubre de 2016 INCyTU, a través del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, celebró un convenio de colaboración específico con el Posgrado
en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco, con el objeto de:
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a) Organizar seminarios, simposios, cursos y reuniones académicas,
nacionales e internacionales de relevancia para el cumplimiento objeto
del convenio;
b) Realizar investigación conjunta y apoyar programas educativos de
relevancia para el cumplimiento del objeto del convenio;
c) Intercambiar publicaciones y materiales académicos; e
d) Impulsar otras actividades que consideren de interés común.
En ese sentido, en septiembre de este año, se impartió una plática para que 4
estudiantes de doctorado, 6 profesores, 3 Cátedras CONACYT, conocieran la
metodología de investigación para realizar estas notas. Se tiene previsto que su
colaboración empiece de manera efectiva en el mes de diciembre de 2016.
2.3 Balance de logros y retos en CTI en la relación FCCyT-CONACyT
En su balance anual, el 28 de enero del 2016, el director general del CONACyT
reconoció la labor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en la vinculación
academia-empresa, mencionó que existen cinco objetivos fundamentales para
CONACyT: invertir más, desarrollar más capital humano altamente calificado,
fortalecer la infraestructura científica, aumentar la vinculación con el sector
productivo e impulsar el desarrollo regional.
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Entre los retos para los próximos tres años se encuentra estimular los lazos con el
sector privado para invertir en ciencia pues este es el campo que se encuentra más
rezagado en México y se busca que la comunicación social de la ciencia se amplié
y se fortalezca. En este sentido se congratuló por la creación de la Red Mexicana
de Periodistas de Ciencia.
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2.4 Comisiones Dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores 2016
y 2017
Como anualmente se realiza, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)
como órgano permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta de
Gobierno del CONACYT, tiene dentro de sus funciones sustantivas el proponer al
Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a los
candidatos que reemplazarán a aquellos que concluyen su periodo de tres años en
las Comisiones Dictaminadoras.
Para ello, el Foro Consultivo ha establecido un proceso de auscultación a la
comunidad del SNI, para que identifiquen candidatos que pudieran ser considerados
por el Consejo de Aprobación para renovar las Comisiones Dictaminadoras tanto en
el 2016 en marzo 2016 y noviembre del 2016 para el proceso del 2017.
El procedimiento para proponer candidatos se realizó mediante la consulta directa
de todos los miembros vigentes del Sistema, de conformidad con las Convocatorias
2016 y 2017.
Cada investigador vigente del SNI tuvo la oportunidad de votar con su clave
personalizada en su área de conocimiento.
2.5 El Foro Consultivo en el Consejo General de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación
El 27 de mayo del 2016, el presidente de la República Enrique Peña Nieto anunció
en la Reunión del Congreso General de Ciencia y Tecnología, cuatro acciones para
garantizar el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación (CTI) que son
los acuerdos a los que se llegó en la sesión del Consejo General de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
1. Se diseñará un programa de estímulos fiscales que incentive la inversión privada
en investigación y desarrollo experimental. El cual será conducido por las
Secretarías de Hacienda y Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT).
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2. El CONACyT seguirá promoviendo las Cátedras para Investigadores para que a
finales de 2018 pueda haber un total de 2 mil plazas para científicos jóvenes.
3. La creación de cuatro nuevos Centros Públicos de Investigación (CPI) en temas
de políticas educativas, aeronáutica, desarrollo metropolitano y zonas áridas,
con esto se tendrían 31 Centros de este tipo a nivel nacional y nueve Consorcios
de Investigación Adicionales, sobre temas de biomedicina, sustentabilidad y
farmacéutica.
4. Que las entidades federativas de nuestro país destinen mayores recursos a las
actividades de CTI. Lo cual será planteado a los mandatarios locales en la
siguiente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

A pesar de los ajustes presupuestales que se han realizado en el país, la instrucción
del presidente de la República, es que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2017, queden protegidas ciencia, tecnología, innovación y la
educación superior.
El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Enrique Cabrero
Mendoza señaló que el conocimiento debe ser un factor de competitividad, de
mejora en el bienestar de la población y en la consolidación de un país con mayor
igualdad y oportunidades y reconoció la labor de los aliados del CONACYT: el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, la AMC y el Consejo Consultivo de Ciencias.
2.6 Foro Consultivo, intensa labor en los estados de la República
En la normatividad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico se establece que es
un organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, el Consejo
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General de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Junta de Gobierno del CONACyT
y del Poder Legisltativo en los niveles federal y estatal.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
en las diferentes entidades federativas del país, se llevan a cabo diversas acciones.
Es el único organismo que asesora a los legisladores del país que integran las
Comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación.
a. Elecciones 2016
El presente año se llevaron a cabo 13 procesos electorales locales; Aguascalientes,
Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas.
La Coordinación de Enlace Legislativo y Estatal continuó con el proceso de
monitoreo en cada uno de los estados donde hubo elecciones el pasado mes de
junio para tener conocimiento de la fecha de instalación de las comisiones de
Ciencia, Tecnología e Innovación en los respectivos Congresos Estatales.
Una vez integradas las Comisiones de CTI, se ha iniciado el primer contacto con
los Diputados que presiden estas comisiones con la intención de solicitar un espacio
en sus agendas de trabajo para presentar el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico.
De las nuevas legislaturas, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Dip.
Presidente de la comisión legislativa de Ciencia y Tecnología y con el Director
General del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Hidalgo.
b. Asesoría y Capacitación
Con la finalidad de contribuir a la generación de capacidades locales para el
desarrollo y estudio del comportamiento de los indicadores en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación, se coordinó con el Consejo de Ciencia y Tecnología del
estado de Hidalgo la realización del:
Taller avanzado para la Generación de un Modelo de Indicadores de
Ciencia, Tecnología e Innovación, impartido por el Dr. Víctor Hugo
Guadarrama Atrizco.
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Pachuca, Hidalgo.
c. Proyectos
Se desarrolló el proyecto denominado: Marco Institucional para el Desarrollo de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas. Con la puesta
en marcha de este proyecto se tiene disponible y de manera sencilla información
precisa y actualizada en línea, respecto a leyes, programas, instituciones y
comisiones legislativas que llevan el tema de CTI en las 32 entidades federativas.
Información que contiene los elementos que componen el marco Institucional en
materia de CTI para las entidades y que es una aporte del Foro Consultivo al sector.
d. Revisión, actualización y distribución de publicaciones del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico.
Este programa ha dado seguimiento al inventario de publicaciones del Foro
Consultivo, integrándose colecciones para ser donadas a instituciones de educación
superior:
-

-

-

Instituto Tecnológico de Celaya: Se realizó la entrega de 87 Publicaciones
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior de Guanajuato:
(SICES): Se realizó la entrega de 40 publicaciones del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico.
Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Guerrero (COCYTIEG):
Se realizó la entrega de 43 Publicaciones del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico.
Centro de Investigación Y Docencia Económicas A.C (CIDE): Se entregó
un total de 257 publicaciones del Foro Consultivo, además de 24
publicaciones que pertenecen a otras instituciones.

e. Búsqueda, identificación y análisis de las leyes emitidas por los
diversos Congresos de la República Mexicana.
Mediante la búsqueda, identificación y análisis de las leyes emitidas por lo
Congresos, en materia de Ciencia y Tecnología, se elaboró un proyecto integral que
permite:
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1. Identificar la legislación emitidas en materia de ciencia y tecnología orientada
al otorgamiento de estímulos para impulsar la investigación científica y el
desarrollo y la inoovación tecnológica en el país.
2. Analizar la legislación que como muestra representantiva indique como los
códigos financieros contemplen aspectos enfocados al otorgamiento de
estímulos para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la
innovación tecnológica en el país.
3. Propuesta de mejora, reformas o adiciones a las legislaciones estatales para
su armonización con los principios tutelados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Ciencia y Tecnología y en las
políticas públicas actuales.
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III.APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
3.1 Semana Nacional de la Ciencia 20161

En el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora Marina Vicario explicó cómo padres
y madres pueden aprovechar el talento de sus hijos en el manejo de las tecnologías educativas para
convertirlos en hacedores o makers. (Foto: RedLate)

Del 23 al 28 de septiembre del 2016 se realizó la XXIII Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico apoyó al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la organización y cumplimiento de las
acciones.
El tema motivo de la feria fue “Cambio climático: piensa globalmente, actúa
localmente”, este tipo de eventos tienen la finalidad de acercar la ciencia a la
sociedad para despertar el interés en temas que son de vital importancia para el
desarrollo del país.
Uno de los objetivos específicos de esta XXIII Semana Nacional de la Ciencia fue
que los participantes pudieran conocer, comprender y aplicar conocimientos
científicos, tecnológicos y técnicos para enfrentar y mitigar los efectos del cambio
climático desde su entorno individual y social por medio de exposiciones
interactivas, conferencias y talleres de ciencia recreativa.

1

Tomado del Comunicado 80/16 Conacyt.
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Para lograr lo anterior, el Conacyt planeó y organizó una mega plataforma de
comunicación en el Zócalo de la Ciudad de México con una superficie de 8,500
metros cuadrados donde hubo 10 exposiciones interactivas de museos y centros
científicos, 177 talleres de ciencia recreativa, 59 redes científicas y laboratorios
nacionales, 15 conferencias, 15 medios de comunicación y una muestra de seis
empresas innovadoras científico tecnológicas.
Se contó con exposiciones especiales: El jardín botánico donde naturaleza y cultura
se unen, que recrea parte del ambiente selvático del jardín botánico que El Colegio
de la Frontera Sur (ECOSUR) sustenta en Puerto Morelos, Quintana Roo, así como
su aprovechamiento sincrético desde la cultura ancestral maya y de la moderna
cultura científica; Acciones conjuntas para enfrentar el cambio climático, exposición
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), donde expone por
medios interactivos y gráficos algunas de las acciones más urgentes a emprender
por todos; y la exposición “Un planeta hermoso”, preparada y atendida por
ingenieros de origen latino de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América.
En la semana también se pudo tener acceso a la exposición fotográfica “NanoArt”,
con motivo del Año Dual México Alemania, la República Federal de Alemania, que
revela las maravillas del nanomundo a través de imágenes de los laboratorios del
Centro de Nanointegración de la Universidad de Duisburg-Essen.
Entre los museos de ciencia participantes con exposiciones interactivas estuvieron
Papalote Museo del Niño, Museo de ciencias Universum de la UNAM, Museo
Interactivo de Economía (MIDE), Museo El Rehilete de Pachuca, Centro de Ciencias
de Sinaloa, Museo Tezozómoc del IPN.
Los asistentes pudieron intercambiar experiencias con comunicadores de las
revistas Cómo ves, Elementos, Ciencias, Ciencia, Avance y Perspectiva o El
Innovador, así como conocer la producción de la sección de ciencia del periódico
Crónica o del programa de televisión Factor ciencia de Once TV del IPN y desarrollar
y manipular experimentos, observar y disfrutar demostraciones y formular todas sus
preguntas en los 177 talleres de ciencia recreativa.
En su estand, niños, jóvenes y adultos armaron un espacio para hacer
propuestas sobre cómo mitigar el cambio climático y sus implicaciones a nivel
mundial, como invertir más presupuesto en ciencia y tecnología; reducir el consumo
de agua; utilizar menos el automóvil y más la bicicleta; separar la basura orgánica

47

e inorgánica; reciclar materiales (plástico y papel), entre otros. Ahí también se
levantó información entre los asistentes para conocer cuál es desde su punto de
vista, el principal tema que México debe atender y solucionar.
Es de destacar el lema “Innovar o morir”, de la empresa oaxaqueña Xaquixe, que a
través de sistemas y tecnologías sustentables mejora el proceso de producción
artesanal, ejemplo de ello es la obtención de energía de los hornos con los que se
moldea el vidrio los cuales se alimentan de aceite quemado de las cocinas y
restaurantes locales, o de gas metano, obtenido por desechos orgánicos como
estiércol de vaca.
3.2 Feria Internacional del Libro
Inauguró el CONACyT su estand en la FIL de Guadalajara 2016 realizado con el
apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. En el se presenta una
oferta de más de 8 mil títulos sobre ciencia, tecnología y otros temas, en una
instalación de 300 metros cuadrados.

En la actualidad más de 5 mil estudiantes mexicanos realizan estudios de posgrado fuera
del país, y hay mil 766 investigadores extranjeros trabajando en México, lo que nos habla
de un mundo de redes y flujo de conocimientos, dijo el director general del CONACyT.
(Foto: Emiliano Cassani).

A su vez, el FCCyT distribuyó 2000 ejemplares de las publicaciones de su acervo
con temas de amplio espectro e interés en diversas especialidades.
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Enrique Cabrero Mendoza mencionó que “El conocimiento en el mundo se genera
a partir de la colaboración y ningún muro va a poder detener ese flujo”. “El
conocimiento va más allá de los gobernantes en turno, el flujo del conocimiento tiene
que ver con esa comunicación que cada uno de los científicos en el mundo
establece con sus colegas y que cada día se incrementa de una forma más
significativa (…)”.
“Eso nos habla de un mundo compuesto por redes, compuesto por flujos de
información”, explicó Cabrero quien en compañía de sus colaboradores otras
personalidades científicas y la Secretaria Técnica del Foro realizó un recorrido por
el estand.
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3.3 Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica.
El 6 de octubre del 2016 se llevó a cabo en Cartagena de Indias, la sesión inaugural
de la Segunda Reunión Iberoamericana de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia,
Tecnología e Innovación estuvo encabezada por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan; la directora general del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (COLCIENCIAS),
Yaneth Giha; y Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; por video el presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos; en representación de México y del CONACYT
asistió el Dr. José Franco, Coordinador General del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, A.C.
La Agenda Ciudadana en Iberoamérica es un ejercicio innovador de participación
ciudadana y comunicación de la ciencia, que a través de una consulta nacional,
presenta al público temas globales y retos específicos que pueden resolverse con
aportes de la ciencia, tecnología e innovación (CTI), con el fin de que los ciudadanos
los prioricen de acuerdo con su percepción. Es innovador por: sus ejes temáticos;
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su formato participativo; la vinculación con escenarios sociales y los valores que
promueve.
El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco
presentó la metodología para el levantamiento y del portal de la Agenda Ciudadana
en Iberoamérica Ciencia, Tecnología e Innovación elaborada por el Comité
Organizador Iberoamericano Colombia-España-México.
“Desarrollar el proyecto de Agenda Ciudadana de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, en coordinación con la Iniciativa Iberoamericana de Comunicación
Social y Cultura Científica, lo que contribuirá al fomento de la educación en ciencia
y de la cultura científica, así como a la apropiación de la CTI por la ciudadanía”.
(Acuerdo: C.6.2. Programa de Acción de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno).
Los primeros siete temas de la Agenda Iberoamericana son los que planteó la
Organización de las Naciones Unidas como los “Objetivos del Desarrollo
Sostenible”: Energía, Seguridad alimentaria, Sociedad digital, Educación, Medio
ambiente, Cambio climático y Sustentabilidad, Agua y Salud. El octavo tema será
seleccionado por cada país, por ejemplo, Colombia eligió la Paz, mientras que
España y México el Envejecimiento.
Para lograrlo es indispensable que los ciudadanos participen en la toma de
decisiones y emitan su opinión respecto a cuáles son los retos más relevantes que
impactan su vida cotidiana, mediante canales de comunicación para que la
ciudadanía pueda acceder a recibir información, al mismo tiempo que pueda emitir
su opinión respecto al rumbo de los procesos de cambio y toma de decisiones.
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En este ejercicio estamos apostándole al gran valor de nuestra región y sus culturas. A
nuestro futuro, porque tenemos los recursos naturales, materiales y sobre todo el invaluable
talento, creatividad y determinación de nuestra gente, dijo el coordinador del Foro
Consultivo. (Foto: Laura Villavicencio)

La Agenda Ciudadana en Iberoamérica, que se realizará por primera vez en toda la
región de manera simultánea, ayudará a fomentar la cultura del conocimiento y
activará un proceso de participación en temas de ciencia y tecnología.
También fortalecerá las agendas de investigación, de innovación y de educación,
tanto nacionales como regionales, y se harán más visibles las ciencias y las
tecnologías que desarrolla esta región, mostrando que son fuentes generadoras de
ideas, riqueza, desarrollo, calidad de vida y oportunidades.
Los temas de la Agenda se desarrollan en un lenguaje asequible a todos, los
jóvenes podrán ver que las carreras científicas también brindan herramientas para
resolver problemas cotidianos.
El proyecto está diseñado para llevarlo a cabo de manera conjunta en cada país,
por lo que es necesario que cada nación iberoamericana lo asuma como propio,
amoldándolo a sus usos y costumbres, incorporando sus estructuras de ciencia y
tecnología, así como a los recursos humanos y materiales con los que cuenten.
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Se tiene programado que en el 2017, cada país de Iberoamérica inicie sus
comisiones de trabajo y lleve a cabo campaña de información entre la población, y
para septiembre y octubre de ese año realicen una consulta ciudadana.
En el 2018 se procesarán los datos obtenidos y cada comité organizador
potencializar los alcances de la agenda en sus países.
Finalmente, los resultados se presentarán en la XXVI Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno.

3.4 Entregan Premio Nacional de Periodismo de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2016, Conacyt y FCCyT.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en colaboración con el
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, reconoció este viernes con el Premio
Nacional de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016 a tres reporteros
que se distinguieron por sus reportajes en el campo del periodismo científico.
Los ganadores fueron: Fanny Jacqueline Miranda Pérez, de Milenio
Televisión (categoría televisión) por su trabajo periodístico titulado “Desaparecen
abejas en la Comarca Lagunera”.
En la categoría revistas impresas, el triunfo fue para María Fernanda Morales Colín,
de la revista Muy Interesante, con “Las manos del futuro”.
Y en la categoría páginas de Internet, el premio fue para Antimio Adrián Cruz
Bustamante, de la revista digital Mi Patente, por el reportaje titulado “Así nació en
México una innovación disruptiva”.
Se otorgaron 3 menciones honoríficas: en la categoría Periódicos, Isaac Torres
Cruz, de La Crónica de Hoy, fue distinguido por “Instan al Senado a frenar
disminución del Impuesto a bebidas azucaradas”.
En la categoría Revistas Impresas, Guillermo Cárdenas Guzmán recibió la distinción
por “Las epidemias por venir”, texto publicado en la revista Avance y
Perspectivas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional.

53

“Al oeste y mar adentro, las Islas Revillagigedo” fue el trabajo de Tlanex Valdés
Rodríguez y Susana Trejo de Jesús, de la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el que recibieron
mención honorífica en la categoría radio.

Los ganadores del Premio Nacional de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación
2016: Isaac Torres, Guillermo Cárdenas, María Fernanda Morales, Antimio Cruz, Susana
Trejo, Tlanex Valdés y Fanny Miranda. (Foto: Anayansin Inzunza)

3.5 Concurso Vive conCiencia
El objetivo de la iniciativa es acercar el conocimiento científico y tecnológico a la
población, e involucrar en esta tarea a los alumnos de educación superior, mediante
la socialización los retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Los participantes han propuesto una idea que podría daruna solución a algún
problema cotidiano relacionado con uno de los diez retos de la Agenda Ciudadana,
con base en el conocimiento científico y tecnológico, a través de una propuesta
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innovadora, sencilla, viable y aplicable a nivel local, regional o nacional. La solución
puede consistir en un cambio de conducta o en productos, servicios o procesos
nuevos, mejorados o reutilizados.
Se busca además que los jóvenes universitarios se coordinen para trabajar en
equipo, utilicen las tecnologías de la información más recientes y que promuevan
una cultura de la innovación.
El concurso Vive conCiencia está dirigido a estudiantes de licenciatura de todas las
carreras, de instituciones públicas y privadas en todo el país.
En el tercer concurso se contó con página web, un sistema digital, para el registro y
la evaluación. La Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia Tecnología
(REDNACECYT), se encargó de organizar los Comités Regionales de Evaluación,
se usó un sólo formato para la evaluación de todos los retos y se contó con la
participación de 570 evaluadores, especialistas en los temas de los 10 retos
(educación, agua, medio ambiente, seguridad alimentaria, energía, salud pública,
cambio climático, investigación espacial, migración, y salud mental y adicciones)
académicos, investigadores y algunos empresarios.
El Comité de Organización Nacional conformado por instituciones de alcance
nacional: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., (FCCyT); Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); Red Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C. (REDNACECYT); Academia
Mexicana de Ciencias (AMC); Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de
la República y de la Cámara de Diputados; Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe (UDUAL); Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE);
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Dirección General de
Divulgación Científica, UNAM (DGDC-UNAM); Instituto Politécnico Nacional (IPN);
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); Universidad
Abierta y a Distancia de México, (UnADM); Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, SEP; Tecnológico Nacional de México (TecNM), SEP;
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, SEP; Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Fundación Educación SuperiorEmpresa (FESE); Programa Interinstitucional para el fortalecimiento de la
investigación y el posgrado del Pacífico (Programa Delfín), Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología: EXPOCIENCIAS.
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Para el 2016, el objetivo es apoyar a las instituciones para que den seguimiento a
las mejores ideas e iniciativas surgidas del Concurso Vive conCiencia, a partir de la
creación de programas de tutoría para los alumnos, a fin de que sean acompañados
en su proceso de crecimiento.
Integrar con los socios estratégicos una Red de Organizaciones Promotoras de
Concursos y Premios para que se apoye a las mejores ideas y propuestas y lleguen
a convertirse en proyectos de investigación o propuestas de negocio.
A través de esta Red, generar un repositorio de ideas y propuestas innovadoras que
se difundirán en la página web www.viveconciencia.com, para promover sinergias
interinstitucionales e interestatales que atiendan los retos de la Agenda Ciudadana.
3.6 El Foro en el apoyo a la Cruzada contra el hambre.
A finales de 2015, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico promovió el evento
“El sector forestal en ayuda a la cruzada contra el hambre y el cambio climático”,
enfocado a reforestar el país con Brosimum alicastrum y aprovechar al máximo esta
especie.
Uno de los resultados alcanzados hasta el momento es que el 19 de marzo del
2016, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata informó que en Mérida arrancó el
proyecto de reforestación y restauración con un millón de ejemplares de este árbol
también conocido en la zona sur del país como “ramón”.
Los estudios comparativos realizados a la apoma muestran que sus niveles de
proteína, zinc, calcio y ácido fólico, entre otros componentes, son más altos que los
de las gramíneas y leguminosas. Aunado a ello se ha demostrado que no contienen
gluten, motivo por el que se consideró elaborar una harina que contribuyera a
mejorar la salud de los mexicanos y de las personas intolerantes al gluten del trigo,
cebada, centeno y avena.

Otra de las ventajas del árbol apomo, es que sus hojas permanecen verdes durante
todo el año y sirven de nutriente para el ganado, alimento orgánico que no es tratado
con pesticidas ni fertilizantes.
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El apomo ofrece múltiples beneficios, entre ellos, el ser un sumidero de carbono con
gran capacidad para absorber contaminantes de la atmósfera; capacidad para
producir a partir de él biocombustibles para la generación de energía; sus hojas y
corteza se utilizan en algunas zonas del país como tónicos medicinales para tratar
enfermedades como asma, diabetes, tuberculosis y bronquitis; de su semilla se
produce una harina sin gluten con alto valor proteínico; sus semillas doradas o
tostadas tienen un sabor parecido al de las castañas, y es un forraje natural que se
emplea como base alimenticia para algunas faunas originarias y criollas mexicanas.

Solo se necesitaría sembrar 600 mil hectáreas de apomo para ser autosuficientes en el sector pecuario,
en lugar de destinar 4.5 millones de hectáreas de suelos agrícolas para producir los granos, explicó
Alfonso Larqué Saavedra. (Foto: Emiliano Cassani)

3.6.a Se suma Sinaloa a revivir el apomo
El apomo (ramón) es un árbol que crece naturalmente a lo largo de ambas costas
de país y que los agricultores conocen y utilizan parcialmente.
Durante la conferencia “Las delicias de la apoma”, que se realizó el 1 de abril del
2016 en el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, el doctor Larqué Saavedra
comentó que el Brosimum alicastrum, nombre científico del apomo, es un árbol que
en nuestro país es subestimado, a pesar de que los análisis realizados a esta
especie endémica mexicana muestran que tiene múltiples beneficios. En Mérida se
empezó a empacar y embalar.
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Actualmente el apomo es sembrado en Chiapas, Campeche, Yucatán y ahora en
Sinaloa.
Derivado del impulso que está dando el Foro Consultivo al conocimiento de esta
especie por la sociedad, campesinos y ganaderos del estado Sinaloa están
comprometidos en revivir el apomo en la región, al dedicar terrenos para su siembra
y contribuir en el proyecto “Establecimiento, mantenimiento y seguimiento del
apomo como especie regional con valor cultural y alimenticio”.
Dicho proyecto financiado por Fomento Ecológico Banamex, ha apoyado la siembra
de más de 14 mil árboles en 24 hectáreas de terrenos sinaloenses de las regiones
de Imala, Portezuelo, Higuerita de Amatán, el Melado y Arrollo Grande.
Fábricas del Agua Centro Sinaloa IAP (Faces) es el organismo encargado de
implementar el proyecto, tiene como objetivo mejorar la calidad del medio ambiente
en nuestro país, debido al calentamiento global que enfrenta el planeta y consideran
que es un paso hacia la paz, por la estabilidad que genera la disponibilidad de
alimentos y el trabajo.
Faces nació debido a que los ecosistemas de las cuencas hidrológicas de México
presentan graves niveles de deterioro. La sobreexplotación de los recursos
naturales y la carencia de políticas públicas para el ordenamiento territorial y la
restauración ambiental están ocasionando una emergencia ambiental e hidrológica
en diversas regiones del país, a lo que se suma el impacto de diversos fenómenos
como el cambio climático.
Durante el evento se contó con la presencia del principal promotor del proyecto del
apomo, el doctor Alfonso Larqué Saavedra, y la licenciada Adriana R. Guerra
Gómez, Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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3.6.b Ecosistema de la agricultura familiar en México.
Se inició en el 2016 el desarrollo del Proyecto para fortalecer el ecosistema de la
agricultura familiar en México, mejores condiciones de ingreso, producción y
rentabilidad, a través de:
1. Identificación de grupos y organizaciones, a través de la economía social
a) Principales cooperativas italianas
b) Principales cooperativas mexicanas
2. Agricultura familiar de los productores
3. Articulación de los actores
4. Cadenas de valor de algunos productos: Chicleros de Quintana Roo,
Cafetaleros de Chiapas, Mezcal de Guerrero, Cacao orgánico, Vainilla.
5. Grandes empresas que trabajan con los productores
6. Políticas públicas
Se tiene contemplado para 2017 realizar con la colaboración de la Embajada de
Italia en México un intercambio de experiencias entre sus cooperativas y las
nuestras.
3.7 Ciencia y creencia
Es una campaña mediática social, enfocada a medios digitales que busca captar el
interés del público a través del esclarecimiento de concepciones erróneas y mitos
que tiene la población acerca de fenómenos naturales y problemas cotidianos que

59

se pueden resolver a través de la apropiación y aplicación del conocimiento
científico.
Las herramientas mediáticas para esta campaña consisten en videos informativos,
infografías y podcasts, entre otros. Los públicos meta abarcan a la población en
general y el objetivo es despertar el interés en sectores potenciales que coadyuven
a la solución de problemas complejos a través de la ciencia y participación
ciudadana.
Se invita a los investigadores de mayor experiencia en cada tema a participar en
entrevistas, apoyar la revisión de contenidos y asesorías científicas.
Los mitos se encuentran arraigados en la historia de la humanidad desde sus
principios. Antes que existiera la ciencia, el ser humano trataba de dar explicación
a los fenómenos naturales por medio de deidades o explicaciones mágicas. Los
mitos modernos se encuentran reforzados por los medios de comunicación, cuantas
veces no escuchamos comerciales en los que la frase “científicamente comprobado”
se usa para promover la venta de productos milagros, y explicaciones acerca de
situaciones cotidianas en las que la gente repite una y otra vez un argumento que
aparentemente tiene un fundamento científico. Existen muchos ejemplos en campos
tan diversos como los de los recursos naturales, la medicina, o en las ciencias
sociales.
Este proyecto se enfocará en primer lugar a temas propuestos para la Agenda
Iberoamericana y se abordan diferentes aspectos que no están incluidos en el
análisis que han realizado los expertos a nivel cupular, se buscar precisamente que
esos temas prioritarios lleguen a la población en general.
Mediante la campaña #cienciaycreencia se busca brindar información científica para
divulgar los siete temas globales tomados de los “Objetivos del Desarrollo
Sostenible” de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica, que serán catapultados a
través de Internet, preparando el escenario en el que la participación democrática
en el mundo moderno tenga una mayor comprensión de la ciencia y la tecnología
por parte de los ciudadanos.
Con esta iniciativa se sustenta la idea de que el público debe estar informado, que
conozca y comprenda la ciencia, la naturaleza y la dinámica de la investigación
científica, con la finalidad de que la sociedad sea partícipe de los logros científicos
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y que esté en condiciones de deliberar sobre los dilemas y desafíos que plantea la
propia investigación científica.
Se han elaborado cápsulas de “Obesidad vs desnutrición infantil”, el mito que
originó que esta cápsula, por ejemplo, es la percepción social de la obesidad como
“niño o mujer obesa son sanos” y “niño o mujer delgados están desnutridos o
enfermos” en mujeres y niños de estrato social medio y bajo tanto en comunidades
rurales como urbanas, mostrando a través de los estudios de los expertos que el
equilibrio nutricional no tiene que ver con estar “gordo, con sobrepeso u obeso”. A
que a pesar de la difusión en años reciente de que la obesidad va asociada a otras
enfermedades, persiste en la población la resistencia y el sostenimiento del mito
obesidad-salud.
Otro tema en este proyecto es, dentro del rubro de Seguridad Alimentaria, la
exploración del mito “los transgénicos, un riesgo para la sobrevivencia del planeta”.
3.8 Difusión y Comunicación
a) Forum, nuevo órgano de difusión
Forum. Noticias del Foro Consultivo, es la nueva publicación electrónica del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) dirigida a científicos, empresarios
y a la sociedad en amplio sentido, para dar a conocer la información actualizada en
materia de ciencia, tecnología e innovación. Su objetivo es destacar las formas en
que pueden articularse los esfuerzos de los distintos sectores que integran el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en beneficio del país. La publicación tiene
una periodicidad mensual y está disponible en la página de Internet del Foro
www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/revista-forum.
La revista llega a los más de 23 mil integrantes del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), así como a los responsables de las principales instituciones
de educación superior, organizaciones científicas y empresariales de México, así
como aquéllos interesados del público en general que lo pueden consultar desde su
equipo personal, se trata de una publicación libre.
Esta publicación incrementa las fortalezas desarrolladas en materia de
comunicación social en el FCCyT, como la difusión de eventos a través de boletines
de prensa y de las diversas herramientas de información, con las cuales se apoyan
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las tareas de difusión científica que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. A la fecha se han publicado 19 números, de los cuales doce
corresponden al 2016.

b) Boletines
En su papel como voz de la comunidad científica, personal del FCCyT participa en
eventos relacionados con las actividades promovidas por las organizaciones
representadas en la Mesa Directiva del Foro; analiza y publicita sus eventos a través
de sus mecanismos de comunicación social, logrando una mayor difusión de temas
a veces hasta tres emisiones por día:
i. De opinión. En esta serie de entrevistas se obtuvo la opinión de los grandes
funcionarios especializados en Ciencia, Tecnología e Innovación sobre la
evolución de este tema en el país, tanto los aspectos de logros como los
grandes retos aún por resolver.
ii. Eventos y premiaciones. Aquí se presentan los eventos científicos y
premiaciones a grandes investigadores del país.
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iii. Investigación, arte y ciencia. En esta sección se encuentran los reportes
de investigaciones recientes, así como eventos e inauguraciones de
exposiciones de diferentes temas en los múltiples Museos del país.
iv. De género. Corresponde a reportajes sobre científicas mexicanas y de
otros países, señalando cómo inciden las mujeres en Ciencia, Tecnología e
Innovación.
v. Innovación e innovadores. Se presentan reportajes y entrevistas acerca
del papel de la innovación y los logros de los innovadores, así como los
mecanismos y experiencias nacionales y extranjeras.
vi. Educación. En esta serie se presenta el papel de la educación en todos los
niveles académicos, nuevas tecnologías, opinión experta de organizaciones
nacionales e internaciones, modelos exitosos, vinculación educacióninvestigación.
vii. Apropiación social del conocimiento. En esta serie se encuentran las
entrevistas y reportajes sobre temas enfocados desde la apropiación social
del conocimiento.
c) Portales
Con el fin de mejorar la plataforma de consulta, se realizó un diagnóstico situacional
del portal del Foro, una reingeniería de procesos y del portal y una plataforma
específica para la Revista FORUM que permita promover las noticias del Foro
Consultivo, de una forma más atractiva, agradable y que logre un mayor impacto.
La construcción y actualización de los portales que maneja el Foro implicó acciones
que además del trabajo informático para el diseño web y la arquitectura de los
portales, han requerido la participación intensa y entusiasta de un grupo
multidisciplinario de consultores especializados, comunicadores, diseñadores, y
técnicos que han logrado la conjunción de ideas y dar paso a la creatividad para la
transmisión de los contenidos de una forma agradable y de impacto a través de la
generación de contenidos conceptuales.
El nuevo portal del FCCyT mejora la experiencia de usuario, permite acceder de
forma más ágil e interactiva a las actividades que se realizan a través de los
diferentes dispositivos móviles, así como a las ligas con otras organizaciones afines
y aliadas sobre temas de interés en ciencias, tecnología e innovación.
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Producto de grandes esfuerzos y trabajo creativo de diseño son los portales del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, Agenda Iberoamericana y Vive conCiencia.
d) Catálogos
Existe un gran número de premios y reconocimientos destinados a galardonar las
grandes contribuciones y las trayectorias de los científicos, ingenieros y tecnólogos
que han revolucionado o transformado sus áreas de investigación en beneficio de
la humanidad. Se ha buscado sistematizar la información sobre concursos, premios
y reconocimientos relacionados con CTI, con el fin de tener un mayor impacto y
participación entre los gremios a quienes van dirigido.
Se elaboró una base de datos donde se ubicaron 78 premios y reconocimientos, el
Compendio de premios y reconocimientos a las ciencias, la tecnología, la
innovación y el emprendimiento en México 2016.
Por otra parte se actualizó el Catálogo de Programas de Fomento a la Innovación
y la Vinculación 2016 que es una recopilación del conjunto de apoyos disponibles
en nuestro país dirigidos a impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y la
transferencia de tecnología a través de elementos, entre los que destaca el
financiamiento.
e) Distribución de acervo editorial y estadístico
En sus 14 años de existencia, el Foro Consultivo ha producido un acervo editorial
y estadístico –con más de 120 publicaciones– que reúne diversos estudios,
análisis y diagnósticos, generados a partir de la colaboración entre las instituciones
que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La actual gestión continúa una política de difusión, y se han distribuido sus
publicaciones en toda la República con el objetivo de hacer del conocimiento de los
actores en CTI y público en general, el contenido de obras generadas por los
expertos más reconocidos del país y del extranjero en cada uno de sus temas.
f) Redes sociales
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Se ha establecido un programa específico de manejo de
- Redes Sociales Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Que incluye la administración de los contenidos en la cuentas de Facebook,
Twitter, YouTube e Instagram del FCCyT; el monitoreo diario de menciones,
comentarios, mensajes y reacciones de cada publicación; la elaboración de
material gráfico para las publicaciones y el replanteamiento de la estrategia
general de Redes Sociales


Redes Sociales concurso Vive conciencia 2016
Que incluye la elaboración e implementación de la estrategia para Redes
Sociales del Concurso Vive conciencia 2016; la administración diaria de la
página de Facebook, Twitter y YouTube del Concurso Vive conciencia
2016; el monitoreo diario de menciones, comentarios y mensajes; la
búsqueda, revisión y envío diario de notas para actualizar la página de
internet www.viveconciencia.com y la planeación y elaboración de material
audiovisual:
 Videos #Asómbrate
 Videos Retos Vive conciencia
 GIFs



Redes Sociales Agenda Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Que incluyó la elaboración de la estrategia general para Redes Sociales de
la Agenda Iberoamericana; la creación de las cuentas en Facebook, Twitter
y YouTube para la Agenda Iberoamericana y la planeación y elaboración de
material audiovisual.
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