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1 Introducción 
 
 
2017 ha sido un año de grandes retos para todos en México, durante el 

segundo semestre hemos tenido que enfrentar condiciones adversas que han 

hecho necesario reconstruir, reconectar actores, organizaciones, procesos, 

identificar capacidades y recursos para ponerlos al servicio de la sociedad. 

 

Frente a la adversidad, hemos adquirido conciencia de nuestra vulnerabilidad 

como individuos y de la necesidad de reforzar los mecanismos de 

comunicación y participación social como alternativa para atender 

situaciones de emergencia, con la concurrencia de recursos y capacidades 

diversas. 

 

Una vez atendidas las necesidades más inminentes es necesario generar 

condiciones para la reflexión y la construcción de comunidades preparadas 

para la cooperación continua y sistemática donde cada uno desde su espacio 

de desarrollo profesional y dotado de las herramientas disponibles en su 

área de conocimiento y disciplina pueda contribuir a la construcción de redes 

para enfrentar retos actuales y futuros. 

 

En este ambiente de incertidumbre que ha caracterizado el cuarto trimestre 

de 2017, el Foro celebró sus primeros quince años de vida institucional, 

quince años de esfuerzo, de retos, de trabajar en la construcción de una 

sociedad democrática, equitativa y con desarrollo sustentable, donde la 
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ciencia, la tecnología y la innovación forman parte medular de la Agenda 

Nacional y  en los que la ciudadanía participa en la toma de decisiones y 

reconoce los avances, logros, dificultades y alternativas que enfrentamos 

juntos. 

 

En este año de retos se refrenda la orientación y el compromiso trazados en 

los ejes de actuación del Foro: 

 

§ Fortalecimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación 

§ Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación 

§ Apropiación Social del Conocimiento 

 

En cada uno de los ejes trazados el Foro ha concretado avances en sus 

alianzas con otros actores de la sociedad y en la generación de resultados 

que en forma progresiva aportan al cumplimiento de nuestra misión 

institucional y al mandato que hemos asumido con nuestro entorno. 

 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2017 
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2 Celebración del 15 Aniversario del FCCyT 
 
 
Como parte de los eventos realizados con motivo del XV Aniversario del 

FCCyT se llevó a cabo la reunión denominada El Foro Consultivo y el 

Desarrollo del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tuvo lugar el 

22 de noviembre en el Teatro Universum de la UNAM y que fue conformada 

por dos Mesas de Análisis integradas por expertos del más alto nivel. 

 

Las mesa de análisis fueron: “Avances a XV años de la Ley de Ciencia y 

Tecnología” y “Acciones Prioritarias para el Fortalecimiento del Marco 

Institucional para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

En celebración participaron como invitados especiales: Elías Micha Zaga, 

Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la 

Presidencia; Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de 

Educación de la Cámara de Senadores; Bernardino Antelo, Secretario de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados; José Mustre, 

Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados; Ofelia 

Angulo, Secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de 

México, y Rodrigo Castañeda, Vicepresidente nacional de Innovación, 

Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación. 
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Durante su participación, el director general del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT), Enrique Cabrero Mendoza reconoció el papel del 

Foro como una organización que ha facilitado la interlocución del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología, además de que ha institucionalizado la 

participación de los actores no gubernamentales que participan dentro del 

sector. 

 

El Foro Consultivo a lo largo de 15 años ha logrado ampliar su capacidad de 

convocatoria en la academia, las instituciones educativas, las empresas y los 

gobiernos de los estados. Los diferentes actores del SNCTeI tienen hoy en 

día una voz más articulada y a través del Foro. 

 

La consolidación del proyecto de desarrollo institucional del Foro permite 

contar con elementos adicionales para la reflexión y la toma de decisiones, 

así como para proponer una hoja de ruta para la próxima transición, que 

impulse el avance en materia de ciencia, tecnología e innovación. 
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En dicha reunión, Patricio Martínez García, presidente de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología del Senado de la República, mencionó que el desarrollo 

científico en nuestro país, además de investigación, requiere voluntad 

política y un presupuesto suficiente para que las comunidades científicas 

puedan impulsar la Nación. 

 

"Un plan a largo plazo permite establecer una madurez tecno-científica, 

establece la diferencia entre un país con futuro y uno sin él. Mientras en 

México no nos tomemos en serio esta fórmula y no demos la prioridad en 

inversión presupuestal en desarrollo científico y tecnológico estaremos muy 

lejos de alcanzar mejores estadios de desarrollo económico". 

 

En este sentido, el legislador Martínez aseguró que el Foro Consultivo ha 

sido un importante asesor e instrumento para hacer llegar las propuestas del 

sector científico del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

11	

"En los últimos años, el Senado y el Foro han trabajado juntos en las más 

importantes reformas del marco jurídico institucional, tales como: el acceso 

abierto a la investigación científica, las reformas para eliminar el conflicto de 

interés de los investigadores en tanto su función de servidores públicos, las 

reformas para lograr que los recursos derivados de las multas electorales 

sean canalizados al área de ciencia y tecnología, las reformas en materia de 

divulgación científica y para alcanzar la equidad de género, entre otros", 

detalló el senador. 

 

Como parte de los eventos conmemorativos se realizó una Gala de Danza a 

cargo del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), que tuvo lugar en la sala Miguel Covarrubias del Centro 

Cultural Universitario. 

 

En la inauguración, el coordinador general de Foro Consultivo, José Franco, 

recordó que el Taller Coreográfico fue fundado en 1970, hace ya 47 años, 

por la maestra Gloria Contreras, bailarina y coreógrafa mexicana que se 

distinguió por su dedicación y compromiso con la danza dentro de la UNAM. 

 

 “La maestra Gloria Contreras se dedicó a generar una visión nacional y 

particular de lo que era la danza y el Taller Coreográfico desarrolló de 

manera espléndida todas las coreografías que ella realizó a lo largo de su 

vida”, dijo Franco. 

 



	

	

12	

Resaltó en particular la importancia de la labor de la coreógrafa y sus 

iniciativas para acercar a los científicos a la danza y el arte. Como ejemplo 

mencionó la serie de funciones dedicadas a los institutos de investigación, 

así como la obra “Galileo”, creada en el marco del Año Internacional de la 

Astronomía en 2009: “Hizo divulgación de la ciencia a través del arte”, 

destacó el doctor Franco 
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3 Sobre encuentros y resultados 
 
 
En el Programa de Trabajo 2017 presentado al CONACYT quedó plasmada la 

línea de actuación elegida para el desarrollo de las actividades del Foro: 

 

“Buscar formas de participación que incrementen el rendimiento de los 

recursos invertidos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación…” 

(p13, FCCyT. Programa de Trabajo) 

 

Con esta orientación, el Foro ha desarrollado sus actividades cotidianas y ha 

trabajado en la consolidación y puesta en marcha de iniciativas, programas y 

proyectos a través de los cuales se concreta el propósito de constituirse en 

impulsor de la cooperación entre personas y organizaciones para desarrollar 

la ciencia, la tecnología y la innovación y aprovechar las capacidades y 

recursos existentes para generar valor para la sociedad. 

 

El programa de trabajo formulado como marco orientador de las acciones del 

Foro para 2017 incluye líneas de acción a partir de las cuales se ha 

configurado el trabajo de nuestra organización. 
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3.1 Consorcios de Investigación 

 
 
El 16 de marzo y en la colaboración con CONACYT y la Fundación México 

Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), se llevó a cabo el evento: 

Inteligencia Artificial en el Futuro de México en el cual el vicepresidente de 

IBM Guruduth Banavar, presentó el sistema Watson de inteligencia artificial y 

representantes del sector salud, educación y empresarial compartieron 

algunas experiencias recientes en México en la aplicación de este recurso.  

 
 

  
 
 

En este contexto, a través de la Coordinación Adjunta de Innovación se 

integró el Consorcio de Inteligencia Artificial que busca la articulación de 

capacidades y actores del SCTeI dando así atención a uno de los ejes 

principales de las acciones del Foro. 
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3.2 Innovación Transformadora 

 

Bajo este concepto el Foro Consultivo brindó apoyo al CONACYT para la 

reunión celebrada con el Science Policy Research Unit (SPRU) de la 

Universidad de Sussex, el cual promueve la integración de un consorcio 

internacional (Transformative Innovation Policy Consortium) para el 

desarrollo de una metodología de evaluación de impacto y planeación en 

temas prioritarios en diversos países. Esta reunión de presentación se llevó a 

cabo el 22 de mayo en las instalaciones del CONACYT. 

 

Con esta reunión se buscó dar a conocer entre las instituciones que integran 

el sector CTI una metodología disruptiva, la “Innovación Transformadora” la 
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cual facilitará la identificación de nuevos caminos para enfrentar los retos en 

la sociedad. 

Con el propósito de contar con el marco de referencia necesario para la 

incorporación de México al Consorcio de Innovación Transformadora, el Foro 

participó en la reunión internacional celebrada en Bogotá, Colombia para 

sumarse a Gran Bretaña, Sudáfrica, Colombia, Suecia, Noruega y Finlandia.  

 

Para la incorporación de México en este Consorcio se busca identificar 

posibles áreas de intervención, actores involucrados, antecedentes de 

atención ante los retos identificados, procesos a seguir y sobre todo, 

determinar el nivel de compromiso de las instituciones interesadas en 

participar. 

 

Johan Shot señaló que dentro de las políticas de innovación en ciencia y 

tecnología hay tres tipos de respuestas posibles: la investigación y desarrollo 

(19701, en donde los gobiernos respondían con políticas públicas; la 

segunda es la modificación de la producción (1990); y la tercera consistiría 

en la búsqueda de un cambio que de respuesta a los retos actuales.  

 

El enfoque del “Consorcio Político de Tecnología Transformativa” (que tiene 

como socios a Noruega, Finlandia, Suecia, Sudáfrica y Colombia), “Existen 

problemas que ejercen gran presión que tienen que ser abordados”. 
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Agregó que la innovación, la ciencia y la tecnología, además de los beneficios 

que conllevan, en ocasiones también pueden tener consecuencias negativas. 

Un ejemplo de ello es el cambio climático, resultado de los desarrollos 

tecnológicos del pasado. “Hay que buscar innovar en muchos sistemas que 

están interconectados” y hacer una conexión entre sistemas sociales, 

económicos y de ingeniería. 
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3.3 Seminario sobre Innovación Social  

 
 
Los días 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo el Seminario de Innovación 

Social en México: Conformando Redes organizado por el FCCyT, en la Unidad 

de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” en Ciudad Universitaria.  

 

El objeto del seminario fue promover la articulación del Ecosistema de 

Innovación Social en México, mediante la vinculación de los diferentes 

actores y, contribuir al diseño de políticas públicas que lo impulsen, a través 

de la consolidación de la Red de Innovación Social (RedIS.MX), cuyos 

objetivos son los siguientes:  

 

• Visibilizar y articular a los actores de la innovación social del sector 

público, privado, social y académico en México. 

• Desarrollar estrategias y políticas de promoción de la innovación social en 

el país. 

• Dar a conocer distintas experiencias que existen actualmente en México 

para construir propuestas innovadoras, a través de un trabajo 

colaborativo. 

• Identificar y divulgar la información nacional e internacional sobre  

innovación social. 
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Al evento fueron convocadas universidades, instituciones de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil, dependencias gubernamentales e 

inversionistas para la creación de Laboratorios de Innovación Social que 

acompañen  proyectos específicos en distintas regiones del país. Los 

proyectos identificados fueron cuatro: 

1. La Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske la cual cuenta con  

cuarenta años de trabajo en la sierra nororiental de Puebla.  

2. Universidad Autónoma de Chiapas, Laboratorio de innovación 

social orientado a la atención de necesidades de la región. 

3. Milpa intercalada con árboles frutales (MIAF) en Chiapas. 

4. Bonos de Impacto Social que se encuentra en proceso de 

implantación en el Estado de Jalisco.  
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Derivado de un proceso de reflexión sobre la Innovación Social se integró la 

RedIS-MX. El reto ahora consiste en avanzar hacia la conformación de un 

Ecosistema adecuado para promoverlo, sin abandonar la preocupación de 

encontrar una vía apropiada para que transiten las iniciativas innovadoras —

sociales o no— que surgen.  

 

Para comenzar con la operación de la RedIS.MX se logró la conformación de 

cinco grupos de trabajo y se llevaron a cabo reuniones con los responsables 

en los meses de octubre y noviembre. 

 

Grupo Responsable 
Responsable Foro 

Consultivo Científico y 
Tecnológico 

Educación 
Lic. Jesús Esparza, 

Presidente de ENACTUS 
Lic. Alfredo Camhaji 

Evidencias de Innovación 
Social. Casos de Éxito 

Mtro. Pavel Gómez 
Granados, INNOVATIS 

Dr. Víctor Hugo 
Guadarrama 

Laboratorios de 
Innovación Social 

Mtra. Sandra Luz Molina 
Mata, Universidad 

Autónoma Metropolitana 
(UAM-Azcapotzalco) 

Lic. Pablo Fregoso y Alicia 
Acosta 

Emprendimiento Social 
Juan Carlos Díaz Bilbao, 
Promotora Social México 

Mtra. Laura Villavicencio  

Investigación y 
Cooperación 
Internacional 

Dra. Rocío Calderón 
García, Coordinadora de 
Investigación y Postrado 
de la Dirección General 
de Educación Superior, 

Investigación y Posgrado 
de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y 
Tecnología 

Dr. Víctor Hugo 
Guadarrama y Alicia Acosta 
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Los desafíos sociales se perciben como oportunidades de innovación y 

mejoramiento de la capacidad de los individuos para actuar en sus 

comunidades. Así, a partir del seminario Los jóvenes en la Innovación Social 

realizado en 2016 en Palenque, Chiapas, se propuso conformar una Red de 

Innovación Social en México (REDIS-MX), la cual tiene como propósito 

principal integrar organismos, dependencias, comunidades y emprendedores 

para el desarrollo de acciones que contribuyan al bienestar económico y 

social del país.   

 

 

 

 

Se realizaron reuniones con grupos de trabajo relacionados  con la 

capacitación, la mentoría y la incubación y se estableció relación con 

instituciones de Quebec, cuyas actividades están catalogadas como 

innovación social. 
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Algunas de las propuestas en desarrollo se orientan a fortalecer la 

organización de premios y concursos de manera que contribuyan a la 

innovación social; un segundo elemento es realizar intervenciones 

coordinadas a través de problemáticas específicas, que ofrecen la posibilidad 

de abordar problemas regionalmente, avanzar en la descentralización de 

esfuerzos y generar un movimiento nacional amplio de la Red. 

3.4 innovación en las cadenas de valor 

 

La Embajada de Italia en México, el Foro Consultivo, , la Comisión Especial de 

la Industria del Cacao de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y Fomento Social 

Banamex, organizaron el evento Agricultura familiar: cambio climático, 

biodiversidad e innovación en las cadenas de valor los días 25 y 26 de 

septiembre. 
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El objetivo fue propiciar el acercamiento Italia-México para vincular actores 

académicos y empresariales italianos con quienes se presentaron y 

compartieron casos de éxito en América Latina y el Caribe (ALC), en temas de 

agricultura sustentable, innovación social y productiva con enfoque en 

cambio climático y biodiversidad.  

 

Fue un evento multidisciplinario con presencia representantes de Italia, Costa 

Rica, Perú y diferentes entidades de la República Mexicana.  

 

3.5  Reflexiones para un México con Desarrollo Sustentable 

 

Durante 2017, el Foro realizó con el Centro Tepoztlán “Víctor Urquidi”, A.C., 

un total de nueve sesiones de reflexión y análisis para la  elaboración de un 

diagnóstico nacional y una visión prospectiva para la construcción de 

estrategias alternativas y viables que permitan al país trascender los retos 

que imponen las nuevas realidades, basado en las tendencias mundiales, las 

políticas públicas para la innovación.  
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Los temas abordados en estos encuentros en 2017 fueron: 

• Febrero. México en su encrucijada: urgencia de acciones de corto plazo 

y necesidad de una nueva de estrategia de desarrollo nacional 

• Marzo. Los desafíos energéticos de México 2030 y de la revolución 

tecnológica global 

• Abril. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la reducción de la 

Pobreza Multidimensional al 2030 

• Mayo. Producción agropecuaria y satisfacción de necesidades 

alimentarias en México: rumbo al 2030 

• Junio.Ciudad creativa y del Conocimiento, Ciudad de México 

• Agosto. Avances, retos y oportunidades de la educación en México 

• Septiembre. El futuro deseable de la política hacendaria y el 

financiamiento al desarrollo 

• Octubre. El futuro posible de la democracia y la gobernanza de México. 
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• Noviembre. La política social ante las nuevas realidades y el futuro de 

México 

 

Como resultado de esta colaboración, el Foro Consultivo y el Centro 

Tepoztlán presentarán una publicación electrónica que integra una serie de 

documentos desarrollados por asociados del Centro. El lanzamiento de este 

material está previsto para el primer trimestre de 2018. 

 

La visión del Centro Tepoztlán considera los siguientes supuestos: 

 

• Una reflexión propositiva de los desafíos de México, de parte de 

conocedores de los diversos temas. 

• Los desafíos se agrupan en cuatro grandes áreas: políticos, sociales, 

económicos e internacionales.  

• Se procura que los desafíos se aborden heurísticamente. 

• Los documentos son sintéticos y enfocados a la identificación de  retos 

y la formulación de propuestas.  

• La reflexión presenta los retos del país a futuro y cómo enfrentarlos, 

pero también se hace cargo de la coyuntura y de propuestas de corto 

plazo. 
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4 INCyTU crece y se hace presente   
La Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la 

Unión (INCyTU), creada por el Foro ha tenido avances y resultados 

importantes durante este año.  

 

El proyecto INCyTU  ha sido presentado en distintos foros y se ha logrado la 

incorporación de nuevas organizaciones interesadas tanto en la producción 

de contenidos, como en la utilización de la información producida por el 

equipo de trabajo del foro.  Se han integrado a este esfuerzo, investigadores 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional 

Autónoma de México y del Consejo Consultivo de Ciencias, entre otros. 

 

Durante el segundo semestre de 2017 INCyTU fortaleció su programa de 

trabajo con reuniones ejecutivas para discutir y dar seguimiento al avance 

del proyecto. Adicionalmente a las actividades internas se mantiene 

constante comunicación con el Consejo Asesor de INCyTU a través del cual 

se están perfilando elementos que inciden en la orientación y pertinencia del 

trabajo que se está realizando. 

 

Actualmente, INCyTU está compuesta por tres áreas sustantivas, que 

comprenden asesoría científica y tecnológica, comunicación de la ciencia, y 

enlace legislativo e institucional; cuenta con un consejo asesor integrado por 

reconocidos académicos quienes colaboran de manera honorífica y constante 
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en las diversas actividades que se llevan a cabo en la Oficina. 
 

 

 

El área de asesoría científica y tecnológica se encarga de realizar las Notas-

INCyTU (resúmenes ejecutivos) sobre temas relevantes para el Congreso; 

dichas notas contienen información, basada en evidencia científica y 

tecnológica, clara y precisa.  

A su vez, dicha área cuenta con el apoyo de analistas externos, estudiantes 
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de posgrado en México y en el extranjero, quienes de manera voluntaria 

colaboran desarrollando Notas-INCyTU, guiados siempre por el asesor 

científico titular. A la fecha, se cuenta con cinco investigadores y 

aproximadamente 20 analistas externos procedentes de diferentes 

instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. 

 

El área de comunicación de la ciencia, es  responsable de revisar que las 

notas tengan un lenguaje claro y sencillo, pero que conserven el rigor 

metodológico de investigación; en esta área se realizan Notas Exprés y video 

cápsulas cuya producción se lleva a cabo en colaboración con TV UNAM. 

 

Para cuidar la pertinencia de las Notas hay un enlace legislativo e 

institucional que analiza permanentemente las agendas legislativas de los 

grupos parlamentarios; asimismo, se encarga de la relación estratégica con 

las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como con otras instituciones 

gubernamentales y del sector privado. 

 

En este año, se publicaron Notas-INCyTU sobre diferentes temas, entre los 

que destacan las siguientes: 

 

• Compras públicas de innovación 

• Uso medicinal de la marihuana 

• FinTech: Tecnología Financiera 

• Residuos electrónicos 
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• Salud mental en México 

Actualmente, se está diseñando un Newsletter y se encuentra en proceso de 

construcción la página web de INCyTU, que estará dentro la página del 

FCCyT. El objetivo de ambos productos es difundir los contenidos que dicha 

oficina genera, entre ellos las Notas-INCyTU, notas exprés, video cápsulas, 

etc. 

 

 

Un logro importante fue la definición de procesos de trabajo estandarizados 

para la realización de la Notas-INCyTU y Notas Exprés, que implican desde la 

definición del tema, la metodología de investigación, el proceso de revisión, 

de diseño y de difusión de las mismas. Actualmente, se cuenta con un 

manual editorial y de diseño para llevar a cabo esta tarea de manera 

estandarizada. 

 

Por otro lado, se estableció un canal de comunicación con distintas 

comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y, se llevaron a cabo 
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sesiones de trabajo y un taller/encuentro con el secretariado técnico de 

comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, y que se enuncian a 

continuación, con el objeto de dar a conocer el trabajo de la oficina de 

INCyTU y para establecer mecanismos de colaboración.  

 

Comisiones Ordinarias 

ü Agricultura y Ganadería 

ü Agua Potable y Saneamiento 

ü Cambio Climático 

ü Ciencia y Tecnología 

ü Comunicaciones 

ü Derechos Humanos 

ü Energía 

ü Medio Ambiente y Recursos Naturales 

ü Salud 

 

Adicionalmente, se efectuaron reuniones de trabajo con la Comisión de 

Ciencia y Tecnología y de Educación de la Cámara de Senadores, para dar 

continuidad al esfuerzo de  colaboración. 

 

El Dr. José Franco participó el día 10 de octubre de 2017  en la 14ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados 

para presentar el documento titulado “Inversión para Ciencia, Tecnología e 
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Innovación en México (2015-2018)”, así como una video cápsula en la que se 

aborda la temática de forma didáctica y sencilla. 
 

En cuanto a las alianzas estratégicas, se llevaron a cabo reuniones y se firmó 

un convenio de  colaboración con la Dirección de Posgrado y otras instancias 

administrativas de la Universidad Iberoamericana, se llevó a cabo un curso 

sobre “Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas” que se impartió en la 

Universidad Iberoamericana los días  14 y 21 de octubre de 2017. El 

convenio de colaboración incluye investigación, gestión y difusión en las 

áreas de ciencia, tecnología e innovación así como el desarrollo de recursos 

humanos.  

 

Por otra parte, INCyTU realizó la traducción al español del curso en línea 

sobre Ciencia y Diplomacia, impartido por la American Association for the 

Advancement of Science (AAAS), cuyo CEO, Dr. Rush Hult, asistió a una 

reunión de trabajo en el FCCyT y con INCyTU, el 18 de octubre de este año. 
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En el mes de noviembre el Dr. Franco, asistió al congreso anual de la 

European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) en la ciudad de 

Lucerna, Suiza. La EPTA es una red de instituciones de evaluación 

tecnológica, fundada en 1990, cuyo propósito principal es asesorar a los 

órganos parlamentarios de Europa en materia de ciencia y tecnología. Esta 

red está integrada por instituciones de varios países y el FCCyT a través 

INCyTU, fue admitido como miembro invitado de esta asociación en el año 

2016. 

 

Este año, en la Conferencia anual de la EPTA se abordó el tema “Shaping the 

Future of Mobility” en la que se discutieron diferentes desarrollos en la 

movilidad de personas y bienes. El objetivo fue fomentar el debate sobre la 

configuración de la movilidad futura, alentando a los legisladores, expertos y 

actores interesados a debatir sobre los resultados deseables. Para tal efecto, 

INCyTU presentó el documento “Mobility: Facts and Figures”. 

 

Cabe destacar, que como representante del Poder Legislativo Federal, asistió 

el Diputado Bernardino Antelo, Secretario de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología de la Cámara de Diputados. Su participación fue fundamental 

para conocer las diferentes perspectivas sobre este tema en los países 

europeos, así como para visualizar las tareas legislativas y las políticas 

públicas que deban generarse al respecto en nuestro país. 
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5. Avances en el desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 

El Foro continúa trabajando con actores clave del Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación, atendiendo los temas propuestos por el Consejo 

General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

dando seguimiento a sus actividades y propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Foro ha participado en reuniones de trabajo con el Consejo Consultivo de 

Ciencias, con el cual sostiene una relación de mutuo apoyo, para la 

construcción de la Agenda que está promoviendo la Presidencia de la 

República en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 – 

2030, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, entre otros 

temas afines. 
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Participación del Foro en órganos de gobierno y cuerpos 

colegiados para el desarrollo de la CTI.  

 
En cumplimiento a sus compromisos el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, A.C. asiste a las convocatorias de sesiones ordinarias y 

extraordinarias del CONACYT y otras dependencias: 

 

ü Junta de Gobierno del CONACYT 
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ü Innovación (FORDECYT). 

ü Comisión Asesora de la Junta de Gobierno. CONACYT. 

ü Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional de 

Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de  

ü Comité Interinstitucional de Acceso Abierto a la Información Científica. 

ü Comité Técnico especializado en Estadística de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTEECTI) 

ü Comité Técnico y de Administración (CTA) del Fondo Institucional 

del CONACYT (FOINS)  

ü Comité Intersectorial para la Innovación. Secretaría de Economía. 

ü Consejo de Administración de UNIVERSIA, Grupo Santander. 

ü Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) 

ü Consejo Consultivo Universidad Autónoma Metropolitana 

ü Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

ü Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Directivos de 

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

ü Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación con 

Estados Unidos (FOBESII) y Canadá (FOBESIIC). 

ü Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), 

ü Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico (SIICYT), 
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ü Subcomité de Evaluación Nacional del Programa de Estímulos a la 

Innovación. CONACYT. 

 

5.2 Monitoreo y seguimiento de las actividades legislativas 

federales. 

 

El Foro mantiene un constante seguimiento de las actividades realizadas en 

materia de CTI en el Congreso de la Unión y mantiene informada a la comunidad 

a través del apartado “Legislativo” en su portal. 

 

En síntesis durante el ciclo legislativo que comenzó en febrero de 2017, la 

agenda legislativa en Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados mantiene 

tres temas como los de mayor productividad legislativa: Medio Ambiente, 

Educación y Salud. Un dato a destacar, durante el periodo febrero-abril de 2017 

se presentaron siete iniciativas referentes al tema de ciencia y tecnología, y a 

partir de mayo solo se han presentado dos iniciativas más. 

 

En cuanto a las iniciativas aprobadas sobre ciencia y tecnología, nuevamente el 

periodo febrero-abril vuelve a ser el de mayor productividad. Dado que en ese 

lapso fueron aprobadas las únicas dos iniciativas de este 2017. La primera, fue la 

iniciativa de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que presentó el diputado Flores Gómez Mirza (MC), dicha propuesta 

establece como base de una política de Estado, el impulso al desarrollo de las 

vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para 
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incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones 

de compuestos y gases de efecto invernadero. 

 

La segunda, fue el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
5º y 7º de la Ley de Ciencia y Tecnología, del diputado Gutiérrez García Carlos 

(NUEVA ALIANZA), cuyo fin es precisar diversos elementos relativos a las 

sesiones y suplencias del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación. Para ello propone: 1) indicar que deberán sesionar 

cuatrimestralmente durante el año en forma ordinaria; 2) señalar que las sesiones 

ordinarias se llevarán a cabo el primer día hábil del citado periodo; 3) determinar 

que sus sesiones y sus respectivas actas deberán ser públicas a través del portal 

de internet del CONACYT; y, 4) establecer que el Presidente la República o los 

titulares de las Secretarías que conformen el Consejo General podrán ser 

suplidos por el servidor público que al efecto designen, con nivel mínimo de 

subsecretario u homólogo. 

 

Por otra parte, recientemente la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara 

de Diputados presentó un punto de acuerdo para anunciar que se desechaba la 

minuta para reformar el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Durante 

dicho periodo sólo se ha presentado una iniciativa para reforma la Ley General 

de Ciencia y Tecnología, se trata de una propuesta para modificar el artículo 10, 

para establecer como objetivo del informe anual del Secretario Ejecutivo del 

Consejo General identificar los avances concretos en la instrumentación de las 

políticas públicas encaminadas a generar cadenas productivas en el país, 

pendiente en la comisión del ramo. 
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Dado lo anterior, se puede desprender que la productividad en la agenda legislativa 

de ciencia y tecnología de la cámara baja ha descendido conforme avanza el año, la 

explicación a esto pudiera estar en el factor electoral, puesto que las elecciones 

locales en 2017 modificó el trabajo parlamentario a actividades más deliberativas, y 

en el caso del actual periodo ordinario (septiembre-diciembre), es notorio que el 

quehacer legislativo comienza a contaminarse con la elección presidencial de 2018. 

 

Pese a ello, la agenda de ciencia y tecnología en la Cámara de Diputados 

mantiene temas activos, como puede apreciarse en la Tabla I, resalta el de medio 

ambiente, donde la participación del PVEM es clave; tampoco extraña el 

dinamismo del tema educativo, dado que es uno de los de mayor productividad 

en la historia del Congreso. 

 
5.3 Convenios y contratos celebrados.  

 

En el presente año destaca la suscripción de los siguientes instrumentos 

jurídicos: 

 

ü Convenio con el CONACYT para la administración de los proyectos: 

XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Feria Internacional del 

Libro 2017, en Guadalajara Jalisco; Seminario Iberoamericano de 

Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 



	

	

39	

o  

 

ü Convenio General de Colaboración suscrito con la Universidad 

Autónoma Metropolitana, cuyo objeto es promover la colaboración 

académica, con el propósito de impulsar acciones conjuntas 

relacionadas con el análisis, gestión y la difusión en las áreas de 

innovación científica y tecnológica; el convenio fue suscrito el 30 de 

octubre y tiene una vigencia de cuatro años. 

 

ü Convenio Específico de Colaboración suscrito con la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa el 1 de septiembre, 

cuyo objeto fue la colaboración entre las partes para que la institución 

educativa participara en la XXIV Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología, a través del Departamento de Biología de la Reproducción 

de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. La vigencia del 

documento concluye el 30 de noviembre próximo. 
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ü Convenio Específico de Colaboración suscrito con la Coordinación de 

la Investigación Científica de la UNAM el 25 de agosto. El objeto del 

documento fue la colaboración entre las partes con el fin de que la 

Dirección General de Divulgación de la Ciencia participara en la 24ª 

Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología con una exposición sobre 

el tema “La crisis del agua: problemas y soluciones”. La vigencia del 

documento concluye el 30 de noviembre del presente año. 

 

ü Convenio Específico de Colaboración suscrito con la Coordinación de 

la Investigación Científica de la UNAM el 25 de agosto. El objeto del 

documento fue la colaboración entre las partes con el fin de que la 

Dirección General de Divulgación de la Ciencia participara en la 24ª 

Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología con la Unidad Móvil 

Prometeo proponiendo actividades bajo el tema “La crisis del agua: 

problemas y soluciones” dirigido a la población infantil y juvenil de 

manera lúdica y atractiva. La vigencia del documento concluye el 30 de 

noviembre del presente año. 

 

ü Convenio de Colaboración suscrito con la Universidad 

Iberoamericana, en el campo de las ciencias sociales y la innovación 

social; el objeto del instrumento es organizar seminarios, simposios, 

cursos y reuniones académicas, nacionales e internacionales de 

relevancia, entre otros; el documento fue suscrito en el mes de febrero 

y tiene una vigencia de cuatro años. 
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6. Participación con las entidades federativas 

	
6.1 Congresos legislativos estatales. 

 

En 2017 se atendió prioritariamente a las entidades en las que se instalaron 

congresos locales durante el último trimestre de 2016, derivado de las 

elecciones para renovar legislaturas, así como a las entidades donde se 

concretaron cambios de los titulares de los organismos de CTI, con la 

renovación de su poder Ejecutivo. Se llevaron a cabo reuniones con 

representantes de las siguientes instituciones y entidades. 
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• Aguascalientes: Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento y Comisión legislativa de Ciencia y Tecnología del H. 

Congreso del estado de Aguascalientes.  

• Baja California Sur: Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de 

B.C.S. y Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. 

• Chiapas: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 

• Chihuahua: Dirección General del Instituto para la Innovación y 

Competitividad del estado de Chihuahua. 

• Colima: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima 

• Durango: Comisión legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

H. Congreso del estado de Durango.  

• Estado de México: Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

• Oaxaca: Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología y Secretaria 

Técnica de la Comisión legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del H. Congreso del estado de Oaxaca.  

• Querétaro: Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro. 

• Sinaloa: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación y  Comisión 

legislativa de Ciencia y Tecnología del H. Congreso del estado de 

Sinaloa.  

• Tamaulipas. Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. 

• Zacatecas: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

º 
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Derivado de los trabajos de presentación del Foro Consultivo con la Comisión 

de Ciencia y Tecnología del H. Congreso del Estado de Sinaloa, se realizó la 

firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el 

propósito de propiciar actividades conjuntas de estudio y análisis de 

información en materia de legislación para el fortalecimiento de la ciencia y 

tecnología en la región. 

 

6.2 Enlace con organismos estatales de CTI  

 

Los trabajos con las entidades que tuvieron elección este año han sido 

prioridad en la agenda del FCCyT; dados los cambios en el Poder Ejecutivo de 

los estados de Nayarit, Coahuila y Estado de México, se avanzó en el 

establecimiento de contacto con sus respectivos organismos de CTI para 

monitorear posibles modificaciones de titular.  

 

En la primera semana de septiembre el Foro participó en el Sexto Seminario 

Entre Pares, llevado a cabo los días, 4 y 5 de septiembre, en Cd. Juárez, 

Chihuahua.  

 

Así mismo participamos en el Primer Congreso Nacional Retos de la 

Vinculación Academia Empresa organizado por la REDNACECYT, CONACYT y 

CITNOVA realizado el 13 de octubre en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.  

 



	

	

44	

Con el propósito de conocer los avances en el desarrollo del sistema nacional 

de innovación, participamos en el IV Congreso de la RED de Organismos de 

Transferencia de Tecnología (OTT) Invertir para Innovar, Innovar para 

Competir organizado por  instituciones del sector CTI realizado del 5 al 8 de 

Noviembre en la ciudad de Puebla, Puebla. 

 

6.3 Actualización del Marco Institucional para el Desarrollo de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación en las entidades 

federativas.  

 

Se ha continuado con el monitoreo y actualización del marco institucional en 

materia de ciencia, tecnología e innovación de las 32 entidades federativas. 

La herramienta desarrollada permite consultar en una sola página la 

información referente al entorno normativo que regula la actividad de CTI de 

las 32 entidades. 

 

6.4 Seminario-Taller para la Generación de un Modelo de 

Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 

Del 16 al 18 de Agosto el Foro Consultivo en coordinación con el Consejo 

Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología realizó el Taller de Indicadores de 

CTI en la ciudad de la Paz, Baja California Sur, impartido por el Dr. Víctor 

Hugo Guadarrama. Asistieron 25 participantes entre académicos, 
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funcionarios y empresarios.  Se realizó un segundo taller los días 9 y 10 de 

noviembre en la ciudad de Oaxaca.  

 

6.5 Cuenta pública de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Propuesta programática de armonización contable para las 

entidades federativas.  

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, 

relativa a la armonización contable de las entidades federativas emitida por 

la CONAC en 2011 y a la que se debería haber dado cumplimiento en 2013, 

así como para contribuir a la toma de decisiones de actores clave del país, el 

Foro desarrolló un estudio para la formulación de una propuesta de 

estructura contable y recomendaciones encaminadas a mejorar la 

armonización del registro de los recursos monetarios que los estados 

invierten en Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

Los trabajos incluyen un marco teórico y normativo en el cual se presentan 

los conceptos básicos de CTI, retomados de distintos manuales 

internacionales. De la misma forma, se recopila información de las 

disposiciones emitidas por la CONAC. Se explica el diseño de las 

Clasificaciones Administrativa, Funcional, Programática y por Objeto de 

Gasto. Se muestra la estructura que estas clasificaciones deben tener en un 

presupuesto, y se señalan los rubros directamente relacionados con la CTI.  



	

	

46	

Para la estructura programática de CTI estatal se parte de la información 

disponible en los presupuestos de cada una de las entidades federativas. A 

través de estas se identifican las unidades responsables, las unidades 

presupuestales y los programas específicos de CTI, con el propósito de 

mostrar el gasto reportado por los presupuestos de cada estado en este 

ramo. A partir de ello, se elabora una propuesta de estructura programática 

por entidad federativa, que muestra el gasto en CTI de acuerdo a los 

programas que se reportan, así como las unidades responsables y 

presupuestales que llevan a cabo dicho gasto.  

 

El proyecto se presentó el  1 de agosto ante el Director General del Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo. El 18 de agosto se presentó 

ante la Asamblea de la REDNACECYT  durante la Tercera Sesión Ordinaria 

2017 y se han realizado reuniones de trabajo con los estados de Baja 

California Sur y Chihuahua y Sinaloa.  
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7. Proyección internacional 
 
 
En el programa institucional 2017 se incluyó la línea de trabajo de Proyección 

Internacional. Al respecto se han establecido lazos de cooperación con 

contrapartes en otros países, como Colombia, España, Francia, Guatemala,  

Gran Bretaña, Italia, Canadá, la Representación de la Provincia de Quebec, la 

Comunidad Europea, la República Popular China, El Salvador. Durante 2017, 

el Foro participó en los siguientes eventos:  

 
 

 
Arizona, EUA 
24 de Febrero  
 

Búsqueda de inversionistas para el desarrollo de 
energías sustentables 
 

La Palma, España.  
14 al 23 de Abril. 
 

Preserving the skies: 10th Anniversary of the Starlight 
Declaration 
 

Mc Gill, Montreal. 
3 al 7 de Mayo  

Journées internationales de la culture scientifique 
 

Lindau, Alemania. 
22 al 30 de Junio 
 

Día Internacional de la reunión anual de premios Nobel 
 

Bogotá, Colombia. 
22 al 30 de Junio 

Consorcio Internacional de Innovación Transformadora 

Washington D.C., EUA 
8 al 10 de Agosto 

Reunión de Academias (AMC, AI, FCCyT) 

San Salvador, El Salvador. 
4 al 6 de Septiembre 

Reunión del Espacio Común del Conocimiento entre la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y 
la Unión Europea 
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Beijing, China 
16 al 29 de Octubre 

Visita de funcionarios mexicanos en el marco del 45 
Aniversario del inicio de relaciones México-China y el 
Seminario: Entendiendo a China promovido por el  
Instituto Confucio, el Colegio de México y el Centro de 
Estudios China-México de la UNAM. 
 

 
Lucerna, Suiza 
4 al 10 de Noviembre 
 

European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) 

 
 
En el marco de la Agenda Iberoamericana en CTI segunda fase se mantuvo 

contacto con España, Guatemala, Colombia y Panamá; a estos últimos se les 

atendió en una visita de trabajo en las instalaciones del Foro el pasado 6 de 

Noviembre. 

 

El  Foro participó en la reunión Preserving the skies: 10th Anniversary of the 

Starlight Declaration y posteriormente participó en la publicación del libro El 

derecho a los cielos oscuros. Se trata de una reflexión internacional que 

avanza desde México para comprender que el cielo oscuro es patrimonio de 

toda la humanidad, un recurso cultural y científico. La obra es resultado de la 

colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 

la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Coordinación de la 

Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. 
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Preservar los cielos oscuros  supone diseñar una iluminación inteligente y 

propiciar un respeto al medio ambiente, pues la contaminación lumínica es 

equiparable a la contaminación del aire o visual, algunos de los procesos 

ecológicos como la migración de especies se ve afectada por el exceso de 

luz, incluso llega a afectar los ciclos circadianos del humano. 

 

El Foro propició un Encuentro entre representantes de la Fundación para la 

Ciencia de Arizona (SFAz, por sus siglas en inglés) y la Universidad de 

Arizona con instituciones y actores de la academia y la industria en México, 

para identificar oportunidades innovadoras en energías renovables, a partir 

de un modelo de vinculación basado en la capacitación tecnológica y la 

incubación de empresas de alto valor. 

 

A la reunión asistieron representantes de la  Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación, Confederación Patronal de la República Mexicana, 

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 

Tecnológico (ADIAT), Asociación Mexicana de Energía Eólica, Asociación 

Mexicana de Fabricantes de Equipos Fotovoltaicos, Instituto Nacional de 

Electricidad y Energías Limpias, Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados, entre otros, quienes durante la reunión expusieron experiencias 

y propuestas.     
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Una línea de reflexión planteada es el desarrollo de una legislación nacional 

para ahorrar energía eléctrica en el alumbrado público, lo cual además 

reduce la contaminación lumínica existente. Iluminar el cielo en lugar del 

suelo representa casi el 70 por ciento del gasto municipal que comúnmente 

se utiliza para el alumbrado público y simboliza un gasto de energía enorme. 

 

Representantes de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Academia 

Nacional de Medicina de México (ANMM) y Academia de Ingeniería (AI) se 

reunieron con sus homólogos en Estados Unidos, en una primera reunión 

exploratoria en la que se discutieron varios temas con el objetivo de generar 

una agenda común. 
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La reunión se realizó el 9 de agosto en las instalaciones de las Academias 

Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina en la ciudad de Washington 

D.C., en la que se discutieron temas como el estado de la agenda en ciencia 

y tecnología entre México y Estados Unidos y la necesidad de un mayor 

intercambio científico y tecnológico sobre tópicos de interés común. Se 

enfatizó el papel que juegan la ciencia, la tecnología y la enseñanza superior 

en el desarrollo económico, social y cultural de nuestras sociedades. 

 

Asistieron los presidentes de las Academias de Ciencias, Medicina e 

Ingeniería de Estados Unidos, Marcia McDuff, Víctor Dzau y Dan Mote, así 

como el presidente de la ANMM, Armando Mansilla y de Ingeniería de 

México, Jaime Parada. En representación del presidente de la AMC, José Luis 

Morán, estuvo presente el expresidente del ese organismo, José Franco, 

quien realizó una presentación del historial de colaboraciones que tienen las 

Academias de Ciencias de ambos países, de las cuales han surgido una serie 

de acciones y documentos conjuntos. 

 

El titular del Foro recordó que el primer simposio científico entre las 

Academias de Norteamérica se enfocó en la búsqueda de una agenda de 

colaboración entre Canadá, Estados Unidos y México.  

 

El 1 de Junio se reunieron personal del Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico y del CONACyT con el Dr. Zhu Hao, Director de Ciencia y 

Tecnología de la Embajada de la República Popular de China, a fin establecer 
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lazos de cooperación conocer la evolución que ha tenido el citado país en su 

capacidad científica y tecnológica en los últimos 17 años 

. 

 

 

 

Con el objetivo de incrementar el acercamiento, la Secretaria Técnica del 

Foro, Lic. Adriana R Guerra Gómez participó en el Seminario Entendiendo a 

China impartido para funcionarios de diferentes organismos y dependencias 

del sector público y privado, por el Colegio de México, El Centro de Estudios 

China México de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Confucio de República Popular de China. 
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El doctor José Franco, impartió el 26 de Junio la charla, “Ciencia y políticas 

públicas” en la ciudad de Lindau, Alemania, en el marco de la 67a Reunión 

de Laureados con el Premio Nobel.  Explicó que establecer políticas públicas 

en México basadas en la investigación científica es el nuevo reto para lograr 

el desarrollo de un país, sin embargo, también se debe combatir la falta de 

comunicación entre investigadores y tomadores de decisiones. 
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“Nos enfrentamos al surgimiento de lo que se ha denominado los hechos 

alternativos y las falsas verdades, escenario en el que predominan las 

mentiras y en el cual personas poderosas justifican su ignorancia y no 

incluyen a la ciencia en la formulación de políticas adecuadas incluso en los 

países más desarrollados”.  

 

 

El Dr. Franco resaltó la importancia de la asesoría científica a los parlamentos 

del mundo, los legisladores mexicanos comienzan a valorar el papel de la 

asesoría científica al tomar sus decisiones. Existen muchos retos, y uno de 

ellos, es lograr que los científicos se involucren de forma activa en la 

creación de políticas. “Es necesario combatir la falta de comunicación entre 

investigadores y tomadores de decisiones, necesitamos mantenernos cerca 

para ofrecer consejos”, concluyó el doctor Franco. 
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En el mes de Noviembre, el Dr. José Franco, asistió al Congreso Anual de la 

European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) en la ciudad de 

Lucerna, Suiza. La EPTA es una red de instituciones de evaluación 

tecnológica, fundada en 1990, cuyo propósito principal es asesorar a los 

órganos parlamentarios de Europa en materia de ciencia y tecnología.  

 

Esta red está integrada por instituciones de varios países y el FCCyT a través 

de la Oficina Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la 

Unión (INCyTU), fue admitido como miembro invitado de esta asociación en 

el año 2016. 
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8. Programas y proyectos  
 
 

8.1 Agenda Ciudadana de Ciencia Tecnología e Innovación en  

Iberoamérica 

 

El proyecto se ha presentado en diferentes foros académicos e 

institucionales. Se desarrollaron los materiales tanto conceptuales como 

audiovisuales de la página web para México, se consolidó la estrategia 

general para redes sociales, cuentas en Facebook, Twitter y YouTube y se 

avanzó en el diseño del sistema de participación ciudadana. 
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En cada uno de los temas planteados, un grupo de expertos propone 

acciones o retos a ser atendidos. Los retos propuestos se elaboraron 

pensando en temas de interés ciudadano y no necesariamente en 

intervenciones de carácter individual. 

 

El objetivo de este proyecto es: “Fomentar en México, la cultura científica, la 

educación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, a través de la 

Agenda Ciudadana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 

Iberoamérica”, que incluye 8 temas sobre los que se consultará a los 

ciudadanos: Agua, Educación, Energía, Cambio climático y Sustentabilidad, 

Salud, Seguridad alimentaria, Sociedad Digital, Envejecimiento. 

 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

5. Sensibilizar a la ciudadanía frente al desarrollo científico-tecnológico que 

se realiza en cada estado de la República. 

6. Proyectar socialmente la ciencia que se produce en nuestro país, como 

generadora de ideas, riquezas, desarrollo, calidad de vida y 

oportunidades. 

7. Acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al ciudadano para 

fomentar la cultura científica. 

8. Sensibilizar a los tomadores de decisiones respecto a las opiniones de la 

ciudadanía en materia científica. 
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Este proyecto, se  realizó empleando la metodología aprobada durante la 2ª. 

Reunión Iberoamericana de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, realizada en el mes de octubre de 2016 en 

Cartagena, Colombia. Actualmente se cuenta con una página web para 

México, con los materiales de difusión y promoción de cada uno de los 8 

temas y con una plataforma para recibir la opinión de los ciudadanos. 

 

Se realizó el lanzamiento de la Agenda Ciudadana de CTI en México, con el 

respaldo como convocantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

(CONACyT); Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES); Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe, (UDUAL); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y Tecnológico Nacional de México 

(TNM), la Comisiones de Ciencia y Tecnología de las Cámaras de Diputados y 

de Senadores. También se cuenta con la participación como promotores de 

alrededor de 35 IES y organizaciones de la sociedad civil, de alcance regional 

y nacional. 

 

El resultado de la consulta, se entregará a representantes de Instituciones 

relacionadas con cada uno de los temas y a tomadores de decisión en 

materia de ciencia, tecnología e innovación  
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La consulta está abierta los meses de noviembre y diciembre en la 

página www.agendaiberoamericana.org/mexico con el objetivo de contribuir 

al fomento de la educación y la cultura científica, así como fomentar el 

ejercicio de una democracia activa. 

 

Se inició el proceso de asesoría para en la elaboración de los materiales de la 

Agenda, para representantes de Colombia y Panamá. 

 

8.2 Servicio Social Nacional  

 

El Foro en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) impulsa una transformación del 

servicio social  a través del Modelo de Innovación Social.  

 

El Modelo aplicado busca que los estudiantes universitarios impulsen el 

desarrollo en sus comunidades al aplicar el conocimiento adquirido a lo largo 

de su formación; promueve que los estudiantes agrupados en equipos 

multidisciplinarios evalúen el contexto social, identifiquen problemas y 

propongan soluciones, formando así capital humano para potenciar el 

desarrollo social y económico en sus lugares de origen.  

 

El modelo fue presentado durante la conferencia Innovación social, eje de la 

vinculación de los estudiantes con la sociedad, que se realizó en el marco de 
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la 8a. Reunión de la Red de Servicio Social de la región Sur-Sureste de la 

ANUIES, en Chetumal, Quintana Roo del 31 de mayo al 2 de junio. 

 

8.3 Concurso Vive conCiencia 2017 

Vive conCiencia ofrece a los estudiantes de educación superior la 

oportunidad de aportar ideas para transformar su entorno, con el soporte de 

socios estratégicos que provienen de la industria, la academia, 

organizaciones sociales y organismos públicos, todos apostando a la 

solución de los grandes desafíos de México y mejorar la calidad de vida de 

nuestra población a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología.  
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Este proyecto es una oportunidad para que los jóvenes inicien una  

trayectoria empresarial, académica o científica; es una estrategia nacional 

para fortalecer la cultura científica y tecnológica ciudadana; sobre todo es 

una invitación a los estudiantes a ser protagonistas de los cambios que 

México necesita, ya sea a nivel local o nacional. 

 

Se lanzó la cuarta edición de la convocatoria para el concurso Vive 

conCiencia. Se sumaron a las instituciones previamente participantes, nuevos 

integrantes, representantes de la sociedad civil, organizaciones públicas y 

privadas, así como start-ups que han vivido la experiencia de participar en 

eventos similares. Es así que se incrementó de 17 a 42 el número de 

instituciones que forman parte de los socios estratégicos del proyecto. 

 

Con el propósito de impulsar el concurso 2017 y  a partir de la experiencia 

del impacto logrado en ediciones anteriores se implementó una estrategia 

para Redes Sociales; administración diaria de la página de Facebook, Twitter 

y YouTube, monitoreo diario de menciones, comentarios y mensajes; 

búsqueda, revisión y envío de notas para actualizar la página de internet 

www.viveconciencia.com, la planeación de su operación y la elaboración de 

material audiovisual. 

 

Se recibieron 579 propuestas con estudiantes de todos los Estados de la 

República. Se concretó la participación de 125 instituciones, entre las que 



	

	

62	

destacan  por el número de propuestas presentadas:  el Tecnológico 

Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico 

Superior de Tierra Blanca, la Universidad Politécnica de Pachuca, la 

Universidad Abierta y a Distancia y como representante de instituciones 

privadas, la Universidad Anáhuac. 

 

Participaron 1,610 estudiantes. El 88%  de ellos matriculados en instituciones 

públicas. Al concluir la etapa regional se seleccionaron 152 propuestas que 

avanzaron a la etapa nacional, esto es, el 26% de las propuestas presentadas 

obtuvo una calificación igual o superior a 8.6. Más del 50% de los estudiantes 

que participaron en el concurso avanzaron a la etapa nacional. 

 

El 22 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación a las 

10 propuestas ganadoras del concurso. 

 

8.4 Noche de las Estrellas 2017 

 

En el contexto del convenio de colaboración vigente entre el Foro Consultivo 

y la Academia Mexicana de Ciencias, se llevó a cabo la administración y 

divulgación de las actividades del programa: Noche de las Estrellas 2017. 
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En el evento participaron la Academia Mexicana de Ciencias como 

organizador y como instituciones asociadas: el Instituto Politécnico Nacional, 

la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica, El Instituto de Astronomía de la UNAM, la 

Asociación Mexicana de Planetarios, la Agrupación Mexicana de 

Distribuidores de Telescopios y Binoculares, la Agencia Espacial Mexicana, se 

contó con la colaboración especial de la Embajada de Francia en México, la 

Federación de Alianzas Francesas, las Sociedades Astronómicas de la Noche 

de las Estrellas y Celestron. 
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Este evento es la fiesta astronómica más grande de América Latina y se 

desarrolló el sábado 25 de noviembre en más de 100 sedes distribuidas en 

prácticamente todos los estados del país y además en dos sedes 

internacionales en Colombia, Bogotá e Ibagué. 

 

En todas sus sedes ofreció conferencias, talleres, espectáculos artísticos, 

exposiciones y demostraciones científicas que sirven para impulsar la cultura 

científica entre el público asistente.  El atractivo principal es la observación 

con telescopios profesionales y astrónomos aficionados montan, enfocan y 

alinean sus instrumentos para compartirlos con el público y que éste pueda 

observar objetos celestes. 

 

La Noche de las Estrellas 2017, “El espacio revolucionando tu vida”, celebra 

los 60 años del lanzamiento del Sputnik 1 que marcó el inicio de la era 

espacial y aceleró el desarrollo científico y tecnológico de varias disciplinas, 

incluyendo la astrofísica. 

 

8.5 México en los Indicadores Globales de Competitividad e 

Innovación 2017. 

 

Este estudio, tiene como propósito analizar la posición de México en los 

siguientes indicadores: Índice Global de Innovación del WIPO, Índice Global 

de Competitividad del WEF, Índice de competitividad del IMD, Índice de 

economía del conocimiento del WB, Índice Global de emprendimiento del 
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GEDI, Índice de Innovación Social de The Economist, e Índice de Preparación 

para la Competitividad en Red del WEF1- con la finalidad de identificar el 

entorno competitivo e innovador del país con respecto a las principales 

economías del mundo, lo cual permite identificar fortalezas y oportunidades 

para la definición de políticas de fomento a la innovación y la competitividad.  

 

El documento presenta: 

 

1) Un marco teórico sobre indicadores de competitividad e innovación, 

2) La revisión del diseño metodológico de cada índice analizado, 

3) Un resumen de los resultados de México en comparación con los 

países de su entorno (aquellos países que se encuentran en la misma 

etapa de desarrollo o comparten características geográficas y 

socioculturales),  

4) Una conclusión general que relaciona el desempeño de México en los 

índices con los resultados de la política de promoción de la CTI. 

 

 

 

 

																																																								
1	WIPO:	Organización	Mundial	de	la	Propiedad	Intelectual;	WEF:	Foro	Económico	Mundial;	
WB:	Banco	Mundial;	GEDI:	Instituto	Global	de	Emprendimiento	y	Desarrollo	&	IMD:	Instituto	
para	la	Gestión	del	Desarrollo.	
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8.6 Impulso a Compras Públicas Innovadoras  

 

A través de la información generada y por medio de su difusión se logró 

contribuir a la Iniciativa de Ley que promueve las compras públicas 

innovadoras, que consideran un proyecto de decreto que reforma de la Ley 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

 

 

 

La Compra Pública de Innovación (CPI) es una actuación administrativa de 

fomento a la innovación por medio de la contratación pública. La adquisición 

por parte de las dependencias públicas de bienes y servicios innovadores.  
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La contratación pública orientada a la innovación tiene el potencial de 

mejorar las competencias y la capacidad de innovación de las empresas. La 

iniciativa presentada establece aspectos de mejora sustantiva para la 

promoción de la CPI: 

 

a) El establecimiento de un programa anual de contrataciones que 

considere al menos diez por ciento del total de los recursos a erogar 

durante el ejercicio fiscal.  

b) La conformación de comités de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios  en las dependencias y entidades con la finalidad de verificar 

que las contrataciones de innovación cumplan con los requisitos 

establecidos.  

c) Las propuestas tendrán como plazo para su presentación el último día 

del mes de julio de ejercicio inmediato anterior, con la finalidad de que 

sean evaluadas y en caso de cumplir con los requerimientos se le 

asignen recursos presupuestales para llevarlas a cabo en el año 

siguiente.  

d) Se plantea régimen de excepción para que estas CPI no sean vía 

licitación.  

e) En el comité de aprobaciones estarán la Secretaría de Economía y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

 

f) Se concibe la creación de un fondo especial por parte de las entidades 
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interesadas que puede ser complementado con recursos de programas 

de apoyo a ciencia, tecnología e innovación existentes.  

g) Los derechos de las innovaciones se constituirán a favor de la 

Federación o la entidad contratante, después de cinco años el proveedor 

tendrá derecho a obtener los beneficios de la explotación comercial.  

h) Cuando la CPI cuente o incorpore tecnologías de información o avances 

tecnológicos en materia de comunicación, el plazo máximo para que la 

Secretaría de la Función Pública autorice la contratación deberá ser de 

treinta días naturales. 

 

8.7 Control Parlamentario de la Fiscalización y Agenda Política 

de Combate a la Corrupción 

 

Como parte de la labor de difusión de trabajos relevantes para la reflexión de 

las Políticas Públicas, el Foro Consultivo participó en el proceso de 

dictaminación para la publicación del trabajo: Control Parlamentario de la 

Fiscalización y Agenda Política de Combate a la Corrupción desarrollado por 

el doctor Alejandro Romero Gudiño.  

 

El documento aborda su objetivo de estudio a partir de una visión al mismo 

tiempo extensa y profunda, como un fenómeno histórico con graves 

repercusiones tanto nacionales como internacionales que reclaman atención 

prioritaria en términos de política pública.  
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A partir de un conjunto de definiciones que hacen ver una diversidad de 

formas específicas de corrupción en la relación entre los actores centrales 

que participan, su análisis se centra en la intervención de los legisladores en 

la función fiscalizadora.  
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Recorre para ello definiciones, estructuras y prácticas anticorrupción en más 

de 200 países, a partir de la identificación de variables determinantes tanto 

de su atención y comportamiento (desarrollo humano, gobernanza, 

satisfacción y confianza, percepción de la eficacia) como de su grado de 

fiscalización (audiencias y comunicación, independencia del sistema, control 

y supervisión) cuya apreciación a través de indicadores permite establecer 

calificaciones comparativas. 

 
 

8.8 Compendio de Premios y reconocimientos a las Ciencias, la 

Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento en México 

2017. 

 
 
Se llevó a cabo la actualización del compendio incorporando la información 

correspondiente a los logros alcanzados en diversos campos de la ciencia, 

tecnología e innovación realizados por personas e instituciones de nuestro 

país. 

 

El compendio contiene información referente a premios, concursos, 

certámenes y reconocimientos a las trayectorias y aportaciones de 

destacados profesionales y científicos en distintos ámbitos. 
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8.9 Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y 

la Vinculación de Empresas 2017. 

 
En su edición más reciente, el Catálogo se ha consolidado como una 

herramienta de gran valor para empresarios, investigadores, emprendedores, 

instituciones y dependencias, ya que ofrece al usuario un panorama amplio 

de los instrumentos de política pública disponibles.  En la edición 2017 se ha 

ampliado do la cobertura de este material incorporando los programas que 

se encuentran en operación a nivel estatal.  
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Además de los instrumentos directamente orientados al apoyo de las 

actividades científicas se ha puesto atención a los programas destinados al 

impulso de acciones de vinculación entre instituciones académicas y de 

investigación, empresas y otras organizaciones de la sociedad civil así como 

los recursos disponibles en materia de propiedad intelectual. 

 

8.10 Proceso de auscultación para las Comisiones 

Dictaminadoras 2018. 

 

Como anualmente se lleva a cabo, el Foro realizó el proceso de auscultación 

para presentar ante el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de 

Investigadores los resultados de la consulta para proponer investigadores 

elegibles a renovar las comisiones dictaminadoras 2018. 
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Se promovió la Convocatoria 2018, de los 667 investigadores elegibles 

aceptaron participar como candidatos a este proceso 120 (18%), mismos que 

cumplieron con los requisitos documentales solicitados y votaron el 39% de 

los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

El Consejo de Auscultación en su sesión del 6 de diciembre del 2017, 

elaboró la lista que se presentó el 12 de diciembre al Consejo de Aprobación 

del Sistema Nacional de Investigadores, en cuya elaboración se consideraron 

criterios de equidad, representatividad por disciplina, adscripción 

institucional, ubicación geográfica y género.  

 

8.11 Proceso de renovación de representantes investigadores 

en la Mesa Directiva del Foro. 

 

En cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología, emitida por el H. Congreso 

de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 

2002 cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 8 de diciembre de 2015.  

 

Se realizó el proceso de consulta y votación para la elección de los tres 

investigadores que participarán como representantes de la comunidad en la 

Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., debido a 

que se han cumplido los tres años de la gestión de las investigadoras electas 
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Dra. María Elena Medina Mora Icaza, la Dra. Norma Laura Heredia Rojas y la 

Dra. Teresita Corona Vázquez de acuerdo con el: 

 

Artículo 36. … 

“… V. Contará con una mesa directiva formada por veinte 

integrantes…. tres integrantes, quienes actuarán a título personal, 

serán investigadores, representantes uno de ellos de las ciencias 

exactas o naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y 

uno de la ingeniería o tecnología. Estos integrantes se renovarán 

cada tres años y serán seleccionados por los propios miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores, a través de convocatoria que 

expidan conjuntamente el CONACYT y el Foro Consultivo, la que 

cuidará se logre un adecuado equilibrio regional.” 

 

Se inscribieron como candidatos 43 investigadores a representar al gremio 

en las tres áreas, 20.9% mujeres y 79.1% varones. En las votaciones de los 

27,016 investigadores votaron 8,382 (31.0%). 

 
Los tres investigadores de la Mesa Directiva del Foro son, ex oficio, 

miembros del Consejo de Aprobación del SNI, del Consejo de Auscultación 

durante las votaciones para proponer los candidatos para renovar las 

Comisiones Dictaminadoras y son los interlocutores de la comunidad 

científica ante la Mesa Directiva del propio Foro y para cumplir con estas 

funciones el perfil solicitado es: ser miembro vigente del SNI en el nivel III, 
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con trayectoria académica y liderazgo reconocidos por sus pares, asimismo, 

con disponibilidad de tiempo que le permita asistir a las sesiones 

trimestrales de la Mesa Directiva, a las plenarias de los comités y grupos de 

trabajo del Foro Consultivo y a las de los órganos colegiados a los que 

pertenece el Foro Consultivo, tales como el Consejo de Aprobación del SNI. 

 
 
8.12 CTIndicadores: Aplicación electrónica (App) de 

indicadores de Ciencia Tecnología e Innovación: 2016 

 

El proyecto de la App de indicadores de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 

se originó en una reunión del Comité Técnico Especializado en Estadísticas 

de CTI (CTEECTI). Uno de los objetivos del CTEECTI consiste en promover la 

difusión y el uso de estadísticas de CTI y realizar consultas entre los usuarios 

de la misma para retroalimentar el sistema de indicadores clave. Por tal 

motivo el Foro en seguimiento a las actividades del comité coordina el 

desarrollo de CTIndicadores. 

 

Se diseñó la aplicación para brindar a los tomadores de decisiones en CTI, 

una herramienta que les permita consultar de forma rápida y ágil 

información relevante en CTI desde sus dispositivos móviles.  
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El 18 de mayo de 2015 se subió a las tiendas App Store y Google Play la 

aplicación CTIndicadores (acceso gratuito) y se programó la actualización de 

la información en la aplicación.  

 

En 2017 se concretó la primera actualización de CTIndicadores, incluye 75 

indicadores, la gran mayoría en series de tiempo. Se actualizaron 64 

indicadores a sus valores más recientes.  

 
 
8.13 Apoyo a cadenas productivas para la reconstrucción en el 

Istmo de Tehuantepec.  

 

A raíz de los terremotos del mes de septiembre de 2017 diversas 

organizaciones civiles dirigieron sus intervenciones a la atención de 

comunidades ubicadas en el Itsmo de Tehuantepec que resultaron 

fuertemente dañadas: Juchitán, Ixtepec, San Blas Atempa, Santo Domingo 

Tehuantepec, Magdalena Tlacotepec. 

 

La fundación Actua DF solicitó al Foro Consultivo su apoyo para convocar a  

un grupo de expertos que los apoyaran en el desarrollo de un proyecto de 

intervención, que cumpla con las características necesarias para solicitar 

fondos internacionales, específicamente del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo Chile,  para la reconstrucción de las 

comunidades arriba citadas,.  
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La propuesta incluye tres líneas de acción: 1) Fortalecer la reconstrucción de 

hornos y cocinas mediante energías alternativas; 2) Promover la instalación 

de huertos familiares y 3) Contribuir en el desarrollo de sistemas de energías 

renovables y más sustentables.  

 

El 7 de diciembre del 2017 se llevó a cabo una reunión con miembros de los 

grupos de trabajo del Foro y la organización Actua DF en la que se analizó la 

situación y se identificó que lo que está en juego es mucho más que la 

reconstrucción, es un problema de nacional de fondo, que no es nuevo.  

 

El Foro puede generar espacios de discusión en estos niveles de incidencia, 

enfocarse en cadenas productivas, donde puede haber una contribución muy 

específica y en relación al problema de los hornos, donde se encuentran en 

juego los ciclos de seguridad alimentaria, es un asunto soluble y manejable a 

partir de la tecnología y puede ser que involucre y entusiasme a muchos 

universitarios.  

 

La propuesta plantea la vinculación de 

asociaciones civiles en Oaxaca para 

agregar valor a los procesos productivos 

y asociarlos con la Ciudad de México 

para crear un puente con el mercado. 

Una opción serían las ferias que se 

realizan en diversas universidades.  
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Los asistentes se comprometieron a consolidar la propuesta, actualmente se 

cuenta con el anteproyecto de trabajo, un catálogo inicial de productos de la 

región y un directorio de instituciones clave para financiamiento del 

proyecto.  

 
8.14 Libro “Educación”.  

 

Con el fin de completar la serie de publicaciones de la Agenda Ciudadana de 

Ciencia, Tecnología e Innovación se publicó el  libro: Educación.  

 

 



	

	

79	

8.15 Libro El Género en el Mundo Empresarial.  

 

A partir de 2015, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico emprendió una 

nueva estrategia de comunicación con el objetivo de dar a conocer a la 

sociedad los principales avances que se producen en el país en la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación; así surgió la revista Forum. Noticias del Foro 

Consultivo, que se distribuye entre integrantes del Sistema Nacional de 

Investigadores, líderes de organizaciones empresariales y del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología del país.  

 

Uno de los objetivos principales de esta publicación fue estimular las 

interacciones y colaboración entre los sectores público y privado de México y 

volver visible el trabajo de las mujeres en los ámbitos académico, 

gubernamental y empresarial, con la intención de contribuir a avanzar hacia 

la equidad de género.  

 

Este primer volumen de la Colección Libros de Forum reúne los testimonios 

de las mujeres empresarias entrevistadas por periodistas profesionales entre 

2015 y 2017, con el objetivo de que pueda servir como material de consulta 

y análisis. 
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8.16 Distribución de publicaciones editadas por el Foro 

Consultivo. 

 

El FCCyT cuenta con un amplio acervo de publicaciones, resultado de los 

temas que diversos grupos de trabajo y expertos han desarrollado y 

analizado desde su fundación, por lo que es de suma importancia que su 

contenido se siga socializando y compartiendo entre los diversos actores del 

Sistema Nacional de CTI. 

 

Durante el segundo semestre del año se realizó la entrega de colecciones de 

publicaciones a trece Instituciones de Educación Superior que participaron en 

el Concurso Vive Conciencia 2016 y se distribuyeron 1000 ejemplares en el 

Hospital Juárez de México en apoyo a la Campaña de donación de Sangre a la 

que asistieron, en su mayoría estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.  

 

Adicionalmente se entregaron de cinco colecciones de publicaciones de entre 

diversas IES y 1,500 publicaciones en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, Jalisco, del 25 de noviembre al 3 de diciembre.  
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9. Construyendo para el futuro que queremos 

	
9.1 Coordinación Adjunta de Investigación 

 

Presidida por el Maestro Jesús Silva Herzog Márquez en 

representación de la Academia Mexicana de la Lengua. 

Algunos de los temas presentes en la agenda de este 

órgano colegiado son: 

 

• México en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

• Agenda Ciudadana en Iberoamérica (Ciencia, Tecnología e Innovación) 

• Mexicanos profesionistas en EEUU 

• Red de Archivos relacionados con la ciencia en México 

• Formación de jóvenes para la difusión y divulgación de la ciencia en 

México 
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9.2 Coordinación Adjunta de Innovación 

 

Es presidida por el Dr. Rodrigo 

Castañeda Miranda, en  

representación de la Cámara 

Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA).  

 

 

 

Participa en proyectos orientados a la aplicación de ciencia en la vida 

cotidiana de las empresas y personas a fin de impulsar la interrelación de 

organizaciones del sector privado, participan en la CAI empresas líderes en 

los campos de la tecnología, informática, metalmecánica y agroindustria. 

 

Con la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia se está trabajando 

en el proyecto piloto de Estancias de Investigación en Empresas, que 

impulsan alianzas con instituciones académicas para la innovación (ALIATE). 

Hasta ahora participan las universidades de Querétaro, Baja California, 

Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo y Michoacán. 

 

Con el propósito de dar continuidad al esfuerzo realizado por CONACYT se 

está apoyando el proceso de transferencia del sistema de georreferenciación 

que permite tener una mirada integral de los recursos y capacidades 
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existentes en el país en términos de oferta de posgrado, grupos de 

investigación, laboratorios y otros recursos a efecto de promover la 

innovación a través de la cooperación entre los distintos agentes y su 

articulación en cadenas productivas. 

 

9.3 Coordinación Adjunta de Educación Superior (CAESP) 

 

El Dr. Ricardo Félix Grijalva del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados  

(CINVESTAV) preside este grupo,  

Tiene a su cargo la tarea de impulsar la 

reflexión y la generación de propuestas 

para enfrentar algunos de los retos 

relacionados con la calidad de la 

docencia, educación abierta y a distancia, 

educación superior y tecnología, y 

educación por competencias del Sistema 

de Educación Superior del país.  

 

Un reto presente es la optimización de las capacidades institucionales para 

atender la creciente demanda de educación superior.  
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De acuerdo a las recomendaciones de la OCDE este esfuerzo debe considerar 

la incorporación efectiva de criterios de equidad e inclusión, la identificación 

de nuevas formas para desarrollar y reconocer la utilidad pública de los 

servicios ofrecidos, así como el impacto producido por la inserción de los 

egresados en el mercado laboral como agentes de cambio y generadores de 

valor. 

 

Otros elementos que se deben tomar en cuenta son el impulso a iniciativas 

que propicien la internacionalización y la innovación social  

 

Se elaboró el documento  “Educación Superior – Cobertura y Retos, en el que 

se plantea la situación de la demanda de educación a distancia y la 

participación del Foro en esta área. 
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10. Difusión y comunicación 
 
 

A través de la revista Forum y más de 600 boletines de prensa publicados en 

2017 se han cubierto las acciones institucionales y de colaboración de las 

organizaciones que participan con el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, A.C., así como de los aliados y actores de la vida nacional que 

influyen en el avance de la Ciencia, Tecnología e Innovación.   

 
10.1 Forum, más de un año de presencia  

 
Forum. Noticias del Foro Consultivo, es la publicación electrónica que 

cumplió un año y ha logrado un reconocimiento entre la comunidad de 

científicos, empresarios y la sociedad. En ella se da a conocer información 

actualizada en materia de CTI.  

 

La publicación tiene una periodicidad mensual, llega a los más de 27 mil 

integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a los responsables 

de las principales instituciones de educación superior, centros de 

investigación, organizaciones científicas y empresariales de México, así como 

a aquéllos interesados del público en general.  Se trata de una publicación de 

libre acceso y está disponible en la página de internet: 

www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/revista-forum. 
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10.2 Boletines 

 

En su rol de voz de la comunidad científica, el 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, hasta el cierre de este informe 606 boletines del 2017,  

en ocasiones tres o cuatro por día.  
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Los boletines se agrupan bajo los siguientes rubros: De opinión; Eventos,  y 

premiaciones; Investigación, arte y ciencia; De género. Innovación e 

innovadores; Educación y Apropiación social del conocimiento.  

 

10.3 Noticias de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

El FCCyT difunde Noticias FCCyT así como una Síntesis Informativa de interés 

científico, en la cual integra material relevante sobre políticas públicas, 

novedades de los principales actores del SNCTI, de los actores políticos que 

desde las Cámaras de Diputados locales y federal, así como de Senadores 

emiten iniciativas, promueven leyes y opinan sobre la actualidad en ciencia y 

tecnología; además de información nacional e internacional de carácter 

científico o de política pública en materia de ciencia y tecnología.  

 

Los servicios que se ofrecen incluyen monitoreo y seguimiento legislativo de 

CTI, seguimiento presencial en el Congreso, comisiones relevantes y medios 

oficiales de comunicación, reportes especializados sobre iniciativas, 

acuerdos, comparecencias, foros sobre la integración del PEF y la Ley de 

Ingresos entre otros. 

 

Así mismo, se cuenta con una base de información legislativa de CTI que 

incluye el registro, seguimiento y sistematización del monitoreo legislativo, 

posiciones diversas sobre temáticas destacadas, actores participantes y 
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genera adicionalmente estadística relativa a las actividades desarrolladas en 

torno a dichos temas. 

 

10.4 Portales 

 

Con el fin de mejorar la plataforma de consulta, se llevó a cabo una revisión 

de procesos del portal institucional y se desarrolló una plataforma específica 

para la Revista FORUM. 

 

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. 

 

Producto de grandes esfuerzos y trabajo creativo de diseño son los portales 

del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Agenda Iberoamericana y Vive 

con Ciencia. 
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10.5 Redes sociales 

 

Adicionalmente al material distribuido en las publicaciones digitales del Foro 

se está desarrollando una estrategia de comunicación respaldada en redes 

sociales con el propósito de incidir en otros sectores de la población e 

incentivar la participación de jóvenes en el espacio de CTI. 
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Se fortaleció la gestión 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. 

 

 

Ciudad de México, 29 de Diciembre de 2017 


