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INFORME TÉCNICO DEL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, A.C. 
CONVENIO C-241/2013 

 
Eventos realizados del 2 de enero al 30 de junio de 2013 

 
 

 

Reuniones de Planeación estratégica del FCCyT 
 
Con objeto de concluir la reflexión de la Mesa Directiva sobre las metas y cambios que 
deberá afrontar y motivar el Foro Consultivo durante los próximos dos años, se llevó a 
cabo, los días 20 y 21 de febrero, las últimas sesiones de planeación estratégica. 
 
Se anexa el producto de este ejercicio, iniciado en agosto de 2012 
 
 

Renovación de las Comisiones Dictaminadoras del SNI 2013 
 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
16 del Reglamento vigente del SNI lleva a cabo, anualmente, un proceso de auscultación 
mediante el cual la comunidad científica expresa su opinión para renovar las comisiones 
dictaminadoras. 
 
Dicho proceso consta de dos etapas: en la primera se invita a los investigadores elegibles 
nivel 3 a que participen en el proceso; en la segunda etapa se invita a toda la membresía 
del SNI a manifestar su voto por los candidatos que hayan aceptado participar en dicho 
proceso. 
 
Este año, al hacer la invitación a los investigadores elegibles, se tomó en consideración 
los indicadores de equidad para cada una de las áreas de conocimiento, de manera 
diferenciada y con base en la membresía del propio sistema, lo cual reduce las asimetrías 
en cada comisión y brinda la oportunidad, desde la propuesta misma de candidatos, de 
que se respeten las preferencias de voto de la comunidad, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Reglamento vigente del SNI. 
 
La consulta a la membresía se efectuó del 8 al 28 de febrero de 2013, obteniendo una 
participación total de 12,674 votos, mismos que representan el 64.5% del total de 
investigadores. El Consejo de Auscultación que sanciona la votación y elabora la lista con 
las propuestas se reunió el 4 de marzo; la lista con las propuestas fue entregada al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al siguiente día el 5 de marzo. Todos los 
resultados de la votación fueron publicados en la página del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico el 8 de marzo de 2013. 
 
Se anexan los resultados de la consulta. 
 
 

Talleres de Competitividad 
Del 13 de febrero al 13 de marzo de 2013 

Cámara de Diputados 
 
Objetivo General de los Talleres 
 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/148-talleres-de-competitividad/1449-objetivo-general
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Apoyar a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura 
para diseñar su agenda legislativa de corto y largo plazo. El apoyo consiste tanto en 
integrar como en sistematizar una serie de propuestas emanadas de los sectores 
económicos para eliminar trabas a la mejora de la competitividad en el corto plazo, así 
como en sustentar propuestas estratégicas que contribuyan a elaborar un marco general 
que enriquezca el proceso de discusión de las Leyes Reglamentarias de los Artículos 25 y 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de 
competitividad. 
 
Taller 1. Concepto de Competitividad 
Febrero 13, 2013 
 
Definir el concepto de competitividad considerando los aspectos anteriores, así como los 
factores de corte transversal que afectan a la competitividad en México. 

 Sobre el concepto de competitividad y su relación con productividad, acumulación 
gradual de capacidades e innovación 

 Aspectos transversales de la competitividad en México 

Taller 2. Competitividad en México 
Febrero 20, 2013 
 
Destacar procesos y productos relevantes para incrementar la competitividad de la 
economía mexicana y generar procesos de escalamiento en la tecnología, el valor 
agregado y la organización. 
 
Taller 3. Territorios y Regiones 
Febrero 27, 2013 
 
Destacar territorios/regiones en México con potencial de fomento con base en los 
aspectos destacados en los Talleres anteriores sobre la competitividad. 
 
Taller 4. Cadenas de valor y segmentos 
Marzo 6, 2013 
 
Destacar territorios/regiones y cadenas de valor/segmentos y procesos en México con 
potencial de fomento con base en los aspectos destacados en los Talleres anteriores 
sobre la competitividad. 
 
Taller 5. Política, Estado y Competitividad 
Marzo 13, 2013 
 
Presentar algunos casos internacionales sobre el fomento a la competitividad y escuchar 
el punto de vista de los partidos políticos sobre “Política, Estado y Competitividad”. 
 

 Casos internacionales 

 La visión de los partidos políticos 
 
Se anexa el material correspondiente a cada uno de los Talleres 
 
 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/148-talleres-de-competitividad/1450-taller-1-concepto-de-competitividad
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/148-talleres-de-competitividad/1452-taller-2-competitividad-en-mexico
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/148-talleres-de-competitividad/1454-taller-3-territorios-y-regiones
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/148-talleres-de-competitividad/1456-taller-4-cadenas-de-valor-y-segmentos
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/148-talleres-de-competitividad/1457-taller-5-politica-estado-y-competitividad
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Reuniones de la Mesa Directiva con los titulares del CONACYT, 
Coordinación de CTI de la Oficina de la Presidencia y Consejo Consultivo 

de Ciencias. 
 
A partir del presente año, de conformidad a lo señalado en el plan de trabajo de la Dra. 
Dutrénit, aprobado por la Mesa Directiva, la misma invitará a sus sesiones a distintos 
titulares de las instituciones del sistema nacional de innovación, a fin de converger en 
temas y estrategias que fortalezcan la CTI en nuestro país. 
 
La primera de ellas se llevó a cabo el 12 de marzo del presente año en las instalaciones 
del CONACYT. Durante la misma, conforme se estableció en la agenda correspondiente, 
el Dr. Cabrero hizo una reflexión sobre las actividades estratégicas de CTI. 
Posteriormente, los consejeros intervinieron sobre cómo se podrían coordinar. 
 
La segunda, también con el Dr. Cabrero, se llevó a cabo el 14 de mayo en las 

instalaciones del Foro Consultivo, durante la cual la Dra. Dutrénit indicó que en la sesión 
pasada de la Mesa Directiva del Foro, realizada en el CONACYT, se tuvo el primer espacio 
para intercambio de ideas y que el propio Dr. Cabrero propuso continuar con ese espacio 
de reflexión para ir clarificado la agenda y hacia dónde se está moviendo el CONACYT, y 
cómo el Foro puede interactuar con el CONACYT y colaborar en algunas de las actividades 
que piensa desarrollar. 
 
Asimismo, hizo una breve intervención sobre la naturaleza y funciones del Foro, porque le 
pareció que en el nuevo contexto que se está viviendo en el sector, en donde emergen 
nuevos actores y nuevas ideas, se están replanteando muchas cosas y le pareció 
importante conversar sobre qué es el Foro, de dónde salió y en dónde está. 
 
Se anexa su presentación 
 
La tercera el 21 de junio con el Dr. Francisco Bolívar Zapata, Coordinador de CTI de la 
Oficina de la Presidencia y con el Dr. Jorge Flores Valdés, Coordinador General del 
Consejo Consultivo de Ciencias. El Dr. Bolívar compartió al análisis del impacto de la CTI 
en el PND, el Pacto por México y los compromisos de campaña del Presidente Peña Nieto 
 
Se anexan sus presentaciones. 
 

Integración de los Grupos de trabajo y elaboración de propuestas para 
contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037 

 
Desde julio de 2012, el Foro Consultivo mostró preocupación por aportar elementos al 
CONACYT para la elaboración el PECITI. En octubre del mismo año quedaron integrados 
los grupos y en febrero de 2013 le fue entregado al Director General del CONACYT los 
documentos producto del trabajo de cada grupo: 
 
Efectos económicos y sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación 
 
Dr. Mario Capdevielle (UAM-X) (coordinador) 
Lic. Leobardo Enríquez (UNAM) 
Lic. Alejandro Farías (CONACYT) 
Dr. Martín Puchet (UNAM) 
Dr. Armando Sánchez (UNAM) 
Mtro. Elmer Solano (FCCyT) 
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Mtra. María Luisa Zaragoza (FCCyT) 
 
Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI, 2012- 2037 Principios, criterios y 
metodología 
 
Dr. Juan Manuel Corona, (Coordinador) 
Dra. Rosalba Casas (Coordinadora) 
Investigadora asociado: Dra. Roxana Rivera 
Dr. Carlos Brambila 
Ing. José Antonio Esteva Maraboto 
Mtra. Guillermina Avendaño 
 
Posgrado, Investigación y Transferencia de conocimientos: Avances y perspectiva 
 
Dra. Giovanna Valenti Nigrini, UAM (coordinadora) 
Dra. Monica Casalet Ravena, FLACSO  
Dr. Manuel Gil Antón, COLMEX  
Dra. Claudia González Brambila, ITAM 
Dr. Alfredo Hualde Alfaro, COLEF 
Dr. Gonzalo Varela Petito, UAM 
Dr. Daniel Villavicencio Carbajal, UAM 
Mtra. María Elena Pérez Campuzano 
Mtra. Gabriela Yáñez 
 
Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social 
 
Ing. Leopoldo Rodríguez - ADIAT 
Lic. Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra – Concamin/IBM 
Ing. Arturo Torres Vargas – UAM-Xochimilco 
Ing. Fernando Guillen G. - Grupo Comex 
Mtro. Carlos Alberto Woolfolk - Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
Lic. Guadalupe Cassani Cardoso - ADIAT 
 
Gobierno y gobernanza de las actividades de CTI 
 
Dr. Martín Puchet Anyul, UNAM (Coordinador) 
Dra. Mónica Casalet Ravenna, FLACSO 
Lic. Jorge Espinosa Fernández, GAE 
Dr. José Antonio Lara Montellano, UNAM 
Dr. Federico Stezano Pérez, UAM 
Lic. Daniel Zavaleta Salinas, GAE 
Dr. Diego Valadés, UNAM 
Dr. Luis Aguilar, (U de G) 
Dr. Francisco Valdés (FLACSO) 
 
Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación 
 
Dr. León Olivé, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM (Coordinador) 
Dr. Gerardo Ibarra Aranda, Centro de Ciencias Explora, León, Guanajuato. 
Dra. Luz Lazos, Facultad de Ingeniería, UNAM 
Dr. Rodolfo Suárez, UAM-Cuajimalpa 
Dra. Julia Tagüeña, Centro de Investigación en Energía, UNAM 
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Dr. Ambrosio Velasco, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM 
 
Metaevaluación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI 
2008-2012) 
 
Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez, Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, 
(Coordinador) 
Dra. Claudia Berenice De Fuentes González, Sobey School of Business, Saint Mary’s 
University, Canada 
Dr. Salvador Estrada Rodríguez, Div.de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca, 
Universidad de Guanajuato 
Dr. Sergio Javier Jasso Villazul, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM 
Lic. Mauricio Palomino Hernández, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro 
Dr. José Luis Sampedro Hernández, Dpto. de Estudios Institucionales, UAM 
Dr. Fernando Santiago Rodríguez, International Development Research Centre, IDRC, 
Canadá 
 
Se anexan los documentos elaborados y presentados al CONACYT 

 
 

Grupo de trabajo de Análisis del Posgrado 
 
El 21 de marzo de 2013, las autoridades de CONACYT presentaron al grupo núcleo de 
posgrado y coordinadores de los subgrupos, las propuestas de Marco de Referencia y 
Anexo A PNPC-2. Éstas retoman algunas de las propuestas sobre los criterios de 
evaluación diferenciados que los subgrupos elaboraron y revisaron por segunda ocasión 
hacia finales de julio de 2012. 
 
A partir de la presentación de las propuestas por parte de la Dirección Adjunta de Becas y 
Posgrado del CONACYT, en los primeros días de abril el grupo de trabajo proporcionó 
una última retroalimentación a las propuestas con modificaciones específicas por área del 
conocimiento. El propósito final fue incluir las modificaciones en la convocatoria 2013 del 
PNPC. 
 
La entrega del documento final a CONACYT con los comentarios y adiciones a la 
propuesta de Anexo A se realizó el 17 abril del año en curso. 
 
 

Integración del Grupo de trabajo CONACYT – FCCYT para la elaboración 
del PECiTI 2012-2037 

 
A partir de la entrega del documento de propuestas para contribuir a la elaboración del 
PECITI, el CONACYT instaló, conjuntamente con el Foro Consultivo un grupo de trabajo 
que prepara los lineamientos para el mismo. El grupo ha sesionado de manera regular y, 
a partir del 7 de agosto incorporará a otros actores para la preparación del documento que 
se entregará a la Secretaría de Hacienda y que será publicado en abril de 2014. 
 
I. Antecedentes 
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De acuerdo a los cambios efectuados a la Ley de Ciencia y Tecnología en el año 2011 (28 
de enero), el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI), que 
comenzará a elaborarse en este año, debe incluir una visión de largo plazo a veinticinco 
años, con una actualización cada tres años. La propuesta se sustenta en la idea de 
formular una política pública de largo plazo. Según la propia Ley, la formulación del 
Programa Especial estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) con base en las propuestas que presenten los diversos actores involucrados 
en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a los niveles federal, 
estatal y municipal. 
 
En este sentido y con el objetivo de contribuir en la elaboración del PECiTI a 25 años, y 
cumpliendo con una de las funciones principales del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico AC (FCCyT), en asesorar al CONACYT, mediante la formulación de 
recomendaciones y elaboración de propuestas de política de CTI, se creó un grupo de 
trabajo con especialistas en temas de política pública en CTI integrado por asesores del 
FCCyT y especialistas de distintas instituciones como CCC, UNAM, UAM, ITESM, ITAM, 
FLACSO, IITT-Nuevo León, ADIAT y el propio CONACYT. 
 
II. Desarrollo de las reuniones. 
 
Al día de hoy se han realizado siete reuniones del Grupo de Especialistas, desarrolladas 
en las instalaciones de CONACYT y seis reuniones de trabajo desarrolladas en las 
instalaciones del FCCyT. 
 
III. Integrantes del Grupo de Trabajo 
 
Los integrantes del grupo de trabajo PECiTI a 25 años son: 
 

Dr. Luis Mier y Terán Casanueva 

Act. Octavio Ríos Lázaro 

C. Alejandro Aguilera Díaz Mercado 

Mtro. Miguel Ángel Contreras Ávila 

Biol. Cristina Conde Flores 

Ing. Marco Antonio Franco Pérez 

Dr. Arturo Molina Gutiérrez 

Dra. Rosalba Casas Guerrero 

Dr. Martín Carlos Puchet Anyul 

Dr. Juan Manuel Corona Alcántar 

Dr. José Alexandre Oliveira Vera-Cruz 

Mtro. Mario J. Capdeville Allevato 

Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez 

Dr. Emilio Sacristán Rock 

Dra. Giovanna Valenti Nigrini 

Dra. Claudia Noemí González Brambila 

Dr. Lorenzo Martínez Gómez 

Dra. Martha S. Leal González 

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez 

Dra. Gabriela Dutrénit Bielous 

Fis. Patricia Zúñiga Bello 
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Mtra. María Luisa Zaragoza López 

Mtro. Elmer Solano Flores 

Mtro. Víctor Hugo Guadarrama Atrizco 

Mtro. Carlos Alberto Woolfolk Frías 

 
IV. Otras actividades 
 
Asistencia a Foros y Mesas de Trabajo Sectoriales del PND 
 

Foros/Mesas Dependencia Organizadora 
Asistente por parte 

del Grupo de 
Especialistas 

Foro de Consulta: México 
Próspero 

Secretaría de Economía Ing. Leopoldo Rodríguez 

Foro Nacional: “México con 
Educación de Calidad para Todos” 

Secretaría de Educación Pública Dra. Gabriela Dutrénit 

Mesa sectorial: Inclusión social y 
productiva de los jóvenes: Mayor 
escolaridad y empleabilidad 

Programa Oportunidades/SEDESOL Dr. Mariano Rojas 

 
V. Productos entregados 
 

a) Relación entre los ejes estratégicos del PND 2013-2018 y algunos indicadores de 
los Rankings de competitividad mundial. 
 
Se realizó un análisis puntal de las posiciones que ocupa México en los principales 
indicadores de Rankings de Competitividad Mundial (como WEF, IMD e IMCO) y la 
correspondencia con los ejes estratégicos del PND (México en Paz, México 
Incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con 
responsabilidad global). Se identificó que las debilidades identificadas en dichos 
indicadores estaban contenidas en los ejes estratégicos planteados en el PND 
2013-2018. 
 

 
b)  Rediseño del diagrama de Actores del Sistema Nacional de CTI 

 

La propuesta final se muestra en el siguiente diagrama: 
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c) Identificación de la relación entre la Agenda Nacional de CTI y el Plan Nacional de 
Desarrollo 

 
Se realizó un análisis de las relaciones entre los puntos de la Agenda Nacional de CTI 
y el Plan Nacional de Desarrollo, tratando de identificar los puntos coincidentes que 
fueron abordados en el PND. 
 
d) Identificación de la CTI en cada uno de las estrategias del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 
 
Con el objetivo de conocer la presencia de los temas de CTI en las estrategias del 
PND 2013-2018, se realizó un análisis puntual de cada una de las Metas, 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción contenidas en el PND. Se logró clasificar 
dichas coincidencias en grados de intensidad (relaciones directas e indirectas). En 
general se identifican las siguientes coincidencias en el PND 2013-2018: 
 



Informe técnico de las actividades del FCCYT enero-junio 2013 Hoja 9 de 28 

PND

2013-2018

I. México en Paz 6 Objetivos 21 Estrategias
151 líneas de 

acción
6 directas, 25 

indirectas

II. México 
Incluyente

5 Objetivos 18 Estrategias
112 Líneas de 

acción
14 directas, 8 

indirectas

III. México con 
Educación de 

Calidad
5 Objetivos 21 Estrategias

140 Líneas de 
acción

31 directas, 2 
indirectas

IV. México 
Próspero

11 Objetivos 39 Estrategias
268 Líneas de 

acción
18 directas, 18 

indirectas

V. México con 
Responsabilidad 

Global
4 Objetivos 16 Estrategias

140 Líneas de 
acción

9 directas, 14 
indirectas

3 ESTRATEGIAS TRASVERSALES (1 directa)

5 metas
118 

estrategias
31 objetivos

819 líneas de 
acción

145 Líneas de acción 
relacionadas con CTI* 

: 78 directas, 67 
indirectas)

Metas, objetivos, estrategias y líneas de acción relacionas con 
CTI en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

*no incluye las líneas de acción de los estrategias de Enfoques Transversales de cada Meta
Fuente: FCCyT con base en el PND 2013-2018

18 Líneas de acción transversal relacionada con CTI (14 Directas y 4 Indirectas)

 

e) Identificación de la CTI en el Pacto por México 
 
Para completar el estudio de las coincidencias entre las distintas propuestas, se 
realizó la identificación de los Compromisos del Pacto por México que tenían 
alguna relación con la CTI. Los resultados obtenidos señalan que: 

 7 compromisos tienen relación directa con la CTI de un total de 95 

 15 compromisos tienen relación indirecta con la CTI de un total de 95 
 
f) Borrador de trabajo del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 

(PECITI) 2013-2038 
 
La referencia para elaborar el documento fue lo que se establece en la Ley de CTI, 
retomándose los temas ejes establecidos en dicha ley. 
 
En general el contenido del Borrador del PECiTI es el siguiente: 
 
I. Política general de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación 
II. Diagnóstico y políticas del Sector Ciencia, Tecnología e Innovación 
III. Visión del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
IV. Objetivos, estrategias, acciones prioritarias e indicadores del periodo 2013-

2018 
V. Enfoque transversal de actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
VI. Las orientaciones generales de los instrumentos de apoyo a que se refiere 

la fracción VIII del artículo 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente 
VII. Seguimiento y evaluación 
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g) Propuesta para integrar las mesas de discusión del PECITI. 
 

h) Análisis de los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para identificar las posibles 
modificaciones al borrador realizado. 

 
 

Grupo de trabajo de Evaluación de los procesos de Evaluación 
Abril 2013 

 
Entre las mayores preocupaciones de la comunidad académica en los últimos tiempos, 
están las formas de evaluación de la productividad científica y las de los proyectos 
presentados a través de los diversos instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la 
innovación del CONACYT. 
 
Con el propósito de atender esta preocupación, analizar los problemas detectados y 
trabajar en posibles alternativas que coadyuven a la solución o atenuación del problema, 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico instaló un grupo de trabajo que de manera 
interdisciplinaria e interinstitucional abordara el tema. 
 
Es importante señalar que el grupo de trabajo se ocupará de analizar y evaluar los 
mecanismos de evaluación de diversos instrumentos de fomento de la CTI, y no de la 
evaluación del instrumento en sí. 
 
El primer paso fue instalar un subgrupo que desarrolla la metodología para abordar el 
tema de la evaluación de los procesos de evaluación. Complementariamente, se han 
instalado cuatro subgrupos de trabajo, emanados del principal y enriquecidos con otros 
expertos a nivel nacional, para abordar temas específicos y de acuerdo a los distintos 
instrumentos de fomento de la CTI. 
 
Las propuestas de mejora o nuevos mecanismos para los procesos de evaluación 
quedarán listas hacia finales de 2013. 
 
Evaluación de los mecanismos de evaluación del individuo 
 
Este subgrupo se encargará de analizar y elaborar propuestas alternativas o de mejora a 
los mecanismos de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y de algunos modelos de evaluación de los 
estímulos institucionales. 
 
Ahora se encuentran afinando la metodología y adecuándola al entorno y características 
propias de este tipo de evaluación dirigida a la productividad del científico y su 
desempeño. 
 
Evaluación de los mecanismos de evaluación de Proyectos 
 
Su tarea será tomar una muestra representativa de las evaluaciones a algunos proyectos 
de los Fondos Sectoriales y de los Fondos Mixtos, revisando minuciosamente los 
formatos y criterios de evaluación para replantear los procedimientos en la evaluación, o 
bien formular nuevos. También incorporarán el Fondo de Ciencia Básica a la muestra de 
estudio. 
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El grupo trabaja en la adecuación del documento metodológico y elabora un cuestionario 
para aplicarlo a los evaluadores de los fondos que elijan. 
 
Evaluación de los mecanismos de evaluación de Programas de innovación 
 
Como primer paso el grupo de trabajo obtendrá una muestra de los usuarios del 
Programa de Estímulos a la Innovación para hacer un análisis exploratorio de los 
proyectos exitosos y los fallidos. Asimismo, elaborarán una guía de entrevistas que 
aplicarán a evaluadores de este tipo de proyectos. 
 
Ahora se encuentran revisando los formatos de llenado de solicitudes para proyectos de 
innovación y recabando información internacional sobre los procesos de evaluación con el 
propósito de comparar. 
 
Evaluación de los mecanismos de evaluación de instrumentos 
inter/trans/multidisciplinarios 
 
Reconociendo que la tendencia en la creación científica actual se dirige hacia la 
incorporación de variadas especialidades y áreas del conocimiento, y que la evaluación 
de esta nueva tendencia no está definida; el objetivo del grupo es proponer elementos 
para hacer un instrumento de evaluación de individuos y proyectos para poder reconocer 
lo que cubre los criterios de lo multi, inter y transdisciplinar, y así evitar también que este 
rubro se convierta en espacio donde entran todos los proyectos e investigadores que no 
se sabe dónde colocar en las áreas existentes. 
 
 

3er. Día del Emprendedor: Educación Superior 
Mayo 2 y 3, 2013 

 
Como en años anteriores, El Foro Consultivo fue invitado a participar, como convocante y 
operador, en el Día del Emprendedor, iniciativa de la ANUIES, a través de la Fundación 
Educación Superior Empresa, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. 
 
El objeto del Día del Emprendedor es el de promover la cultura emprendedora entre 
jóvenes universitarios e incentivar creación de nuevas empresas basadas en innovación. 
 
Durante la inauguración del Tercer Día del Emprendedor, María del Sol Rumayor Siller, 
encargada de los Programas del Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), reiteró el compromiso que tiene el gobierno federal en la 
consolidación y creación de pequeñas y medianas empresas. 
 
Además, justificó el apoyo a la cultura emprendedora como una opción para los jóvenes 
egresados de las universidades y enfatizó que el Instituto Nacional del Emprendedor 
también promoverá la innovación entre los microempresarios y emprendedores para 
aumentar su productividad a través de fondos federales,  
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Espacios de discusión de la Mesa Directiva del FCCyT con Expertos 
 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha organizado varias mesas de discusión, 
denominadas Espacios de Discusión de la Mesa Directiva, con objeto de identificar y 
discutir en torno a los temas estratégicos de CTI que están en el Pacto por México y el 
Plan Nacional de Desarrollo. Su objeto, es el de generar propuestas que alimenten el 
proceso de las políticas públicas en CTI y en ellos participan expertos de todas las áreas y 
sectores, se transmiten en vivo vía Internet y la audiencia interacciona con los ponentes a 
través de un chat. 

Al 30 de junio se llevaron a cabo dos con los temas:  

1. Identificación de Prioridades para el Desarrollo de la CTI 

2. Como Diseñar una Estrategia Integral de Innovación 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/159-espacios-de-discusion-de-la-mesa-directiva-del-fccyt-con-expertos
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Los resultados de cada Espacio, contribuyen a elaborar las propuestas que se entregarán 
al CONACYT para la elaboración del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y las que se hagan a los tomadores de decisión, en apego a las funciones que 
la Ley de Ciencia y Tecnología le asigna al Foro Consultivo. 

Los espacios se transmiten de las 12:00 a las 14:00 horas en vivo vía internet, abriendo 
posibilidades de participación del auditorio por el mismo medio. 

 

1er. Espacio: Identificación de prioridades nacionales y regionales para el 
desarrollo de la CTI 
23 de Mayo de 2013 

 
 Encuesta de satisfacción del 1er. Espacio de Discusión InteraCTIv@ 
 Algunas ideas para motivar la discusión 
 Texto completo del chat del 1er. interaCTIvo (23/mayo/2013) 
 Videos 

Se anexa información 
 
 

2do: Como diseñar una estrategia integral de innovación que incluya diferentes 
tamaños de empresas, sectores y localidades 

13 de junio de 2013 
 

 Encuesta de satisfacción del 2do. Espacio de Discusión InteraCTIv@ 
 Algunas ideas para motivar la discusión 
 Texto completo del chat del 2do. Espacio interaCTIv@ (13/junio/2013) 
 Videos 

Se anexa información 
 
 

FONDO BILATERAL MEXICO ESTADOS UNIDOS SOBRE EDUCACION 
SUPERIOR,  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (FOBESII) 

Definición de sectores estratégicos/prioritarios 
Julio 2013 

 
La visita del presidente Barak Obama a México, detonó varias actividades de cooperación 
bilateral, entre las que se encuentran las de ciencia, tecnología e innovación.  
 
Con objeto de identificar las actividades y los sectores en los cuales se pudiera fomentar 
el intercambio entre los dos países, la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a un 
grupo de especialistas y titulares de instituciones que, constituidos en grupos de trabajo, 
desarrollaran una agenda tentativa de trabajo. 
 
La secretaría técnica de dicho proyecto quedó a cargo del Foro Consultivo y de Universia. 
 
Definiciones para el proyecto. Se considera como Sectores estratégicos: aquellos 
sectores que por su crecimiento y dinamismo en los mercados mundiales, deben de ser 
apoyados por los países, de acuerdo a sus capacidades tecnológicas y a su estrategia 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/159-espacios-de-discusion-de-la-mesa-directiva-del-fccyt-con-expertos/1573-1er-espacio-identificacion-de-prioridades-nacionales-y-regionales-para-el-desarrollo-de-la-cti
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/159-espacios-de-discusion-de-la-mesa-directiva-del-fccyt-con-expertos/1573-1er-espacio-identificacion-de-prioridades-nacionales-y-regionales-para-el-desarrollo-de-la-cti
http://www.foroconsultivo.org.mx/tv/participantes.php
http://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/interactivo/primer_espacio/position_paper.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/interactivo/primer_espacio/chat_interactivo1.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/159-espacios-de-discusion-de-la-mesa-directiva-del-fccyt-con-expertos/1613-2do-como-disenar-una-estrategia-integral-de-innovacion-que-incluya-diferentes-tamanos-de-empresas-sectores-y-localidades
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/eventos-realizados/ano-2013/159-espacios-de-discusion-de-la-mesa-directiva-del-fccyt-con-expertos/1613-2do-como-disenar-una-estrategia-integral-de-innovacion-que-incluya-diferentes-tamanos-de-empresas-sectores-y-localidades
http://www.foroconsultivo.org.mx/tv/participantes2.php
http://www.foroconsultivo.org.mx/tv/posicionamiento_y_preguntas_2.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/interactivo/segundo_espacio/chat2.pdf
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nacional. Ej. Nanotecnología. Se considera como Sectores prioritarios: aquellos 
sectores que por su impacto social y los problemas que puede representar su descuido, 
deben ser apoyados por los países. Ej. Agroalimentario. 
 
Hasta la fecha, se han identificado los sectores estratégicos y prioritarios sugeridos en 
distintos estudios, el acopio de información y propuestas, provienen fundamentalmente 
de: 
 
A partir del análisis del papel que tiene México como país de renta media alta en materia 
de cooperación internacional en CTI, de las tendencias mundiales y de los posibles roles 
que puede desempeñar en el ámbito internacional, el Estudio del Instituto Mora-Conacyt 
propone que en Norteamérica se destaquen oportunidades en cuatro sectores: 1) 
alimentario y agroindustrial, 2) aeronáutica y automotriz, 3) salud y 4) química y 
petroquímica. Referencia: Lineamientos para una Política de Cooperación Internacional 
en materia de CTI Instituto Mora-CONACYT, 2013. 
 
En el estudio Capitalizando la competitividad transfronteriza de la región San Diego-Baja 
California (San Diego Dialogue) se describe la forma en la que potencialmente se 
complementan la I&D, los proveedores y las capacidades de manufactura que existen en 
ambos lados de la frontera San Diego-Baja California, proponiendo como áreas 
estratégicas: 1) Aparatos biomédicos, 2) Biotecnología marina, 3) Aeroespacial y de 
defensa, 4) Farmacéuticos e investigación clínica, 5) Software, 6) Semiconductores, 
7) Recreación y artículos de deporte, 8) Industria automotriz, y 9) Tecnologías 
ambientales y de energía Universidad de California en San Diego, CENTRIS, Centro de 
Investigación Científica y de Educación superior de Ensenada (CICESE). 
 
Dentro de la Red de Talentos Mexicanos la cual es una red global interconectada, en la 
que participa la comunidad migrante altamente calificada que vive en el exterior y permite 
la articulación de proyectos con sus contrapartes mexicanas, con el fin último de contribuir 
al desarrollo de México, se proponen los siguientes sectores estratégicos: 1) 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2) Tecnología de la Información y 
Comunicación, 3) Automotriz, 4) Nanotecnología y Nuevos Materiales, 5) 
Hidrocarburos y Energías Alternativas, 6) Medio Ambiente y Cambio Climático,7) 
Alimentos, 8) Agricultura, Pesquería, 9) Biotecnología y 10) Aeronáutica. SER-
FUMEC-CONACYT. 
 
En el documento Nueva institucionalidad para la innovación en América Latina: Efectos 
de la manufactura avanzada de la Dra. Mónica Casalet, especifica que el nuevo 
paradigma productivo diluye los límites entre industrias, la utilización intensiva de 
materiales de vanguardia emergentes de las TIC, biotecnología, nanotecnología y 
nuevos materiales contribuye al reposicionamiento competitivo de los países. Estas 
tendencias representan un alto potencial para enfrentar las necesidades nacionales 
básicas como defensa, independencia y eficiencia energética, seguridad 
alimentaria, seguridad del país y salud. Entre las áreas seleccionadas se encuentran: 
1) Big data, 2) Sensores avanzados, 3) medidas y procesos de control (incluyendo 
Cyber-Physical Systems), 4) Diseño de materiales avanzados, síntesis y 
procesamiento, 6) Nanomanufactura 7) Visualización, informática y manufactura 
digital, 8) Biomanufacturas y bioinformática 9) Robots industriales 10) Manufactura 
aditiva y sustractiva. Cepal-Chile @LIS 
 
Revisando los temas tratados en las reuniones del grupo de trabajo de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del FOBESII, se discutieron los siguientes sectores que podrían 
ser considerados como estratégicos: 1) Biotecnología, 2) Nanotecnología, 3) 
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Manufactura avanzada, 4) Industria Aeroespacial, 5) Industria Automotriz, 6) 
Industria Electrónica y 7) Sector energético (Hidrocarburos, Electricidad y Energías 
renovables). 
 
La Comisión México Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural (Comexus) 
da prioridad a los sectores de: 1) Ingeniería aeroespacial, 2) Medio ambiente, 3) 
Sistema judicial acusatorio y 4) Salud pública. 
 
La primera propuesta integrada de este grupo será presentada al Subsecretario Sergio 
Alcocer el 22 de julio. 
 
 

Actividades derivadas de la operación normal del Foro Consultivo 
 

Estadística y Proyectos 
 
Durante el periodo de enero a junio de 2013, se realizaron las siguientes actividades: 

Actividad Estatus 

1. Actualización del Catálogo de programas para el Fomento 
Empresarial y la Vinculación en México 2013 Concluido 

2. Análisis de la Productividad Científica Mexicana  En proceso 

3. Segunda edición del Ranking Estatal en CTI  En proceso 

4. Actualización de los Diagnósticos Estatales de CTI  En proceso 

5. Consejos Estatales de CTI: Elaboración y actualización de 
las fichas de referencia  

En proceso 

6. Participación en el grupo de trabajo para la elaboración del 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(PECITI) 

En proceso 

7. Convenio de colaboración para el proyecto OLACYT 
(CINVESTAV, UNAM, FCCYT) En proceso 

8. ACERTADISTICO Estadísticas de CTI EN LA WEB DEL 
Foro Consultivo 

Actividad continua 

 
A continuación se describen las actividades por: objetivo; actividades realizadas; avances 
del proyecto; productos-entregables; y fecha de conclusión. 
 

1. Actualización del Catálogo de programas para el Fomento Empresarial y la 
Vinculación en México 2013 
 

a) Objetivo. Recopilar y difundir información sobre los diferentes programas públicos 
que promuevan el desarrollo empresarial en México, administrados por el 
Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales, la Banca de Desarrollo, los 
Organismos Internacionales y la Sociedad Civil. 

 
b) Actividades realizadas: 

 Se hizo la revisión de todos los programas federales, estatales, de vinculación y 
de organismos internacionales con el objetivo de identificar sus reglas de 
operación, fechas de convocatoria, características. Con esta información se 
actualizó el Catálogo. 
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 En total, se identificaron 293 programas y/o productos financieros que apoyan a 
las empresas, instituciones académicas y de investigación, gobiernos locales, 
organismos mixtos y/o de la sociedad civil. 

 El documento fue revisado por el área de corrección de estilo. 

 El documento revisado fue enviado al área de diseño. 
 

c) Avance del proyecto: 

 El Catálogo se encuentra concluido en su etapa de redacción, una vez que se 
concluya el diseño podrá ser impreso o publicado de manera electrónica. 

 
d) Productos-entregables: 

 Publicación del Catálogo de Programas para el Fomento Empresarial 2013. 
 

e) Fecha de conclusión: 

 Concluido. 
 

2. Análisis de la Productividad Científica Mexicana 
 

a) Objetivo. Medir la productividad científica de los investigadores SNI para el periodo 
2003 al 2013 con el fin de tener indicadores que contribuyan al análisis del 
Sistema Nacional de Investigadores y al diseño de política pública para su mejora. 
El proyecto inició en 2010, actualmente se realiza la primera actualización. Dentro 
de las etapas que lo conforman, se encuentra la capacitación del personal, el 
proceso de normalización de instituciones, de autores, el control de calidad, el 
procesamiento de información, la generación de bases de datos y reportes por 
parte de SCImago y posteriormente al aprovechamiento de toda esta información 
por parte del FCCyT. 
 

b) Actividades realizadas: 

 En enero se concluyó la normalización de instituciones mexicanas. 

 En febrero se capacitó al personal que realizaría la normalización. 

 Entre febrero y junio, se normalizó el 100% de autores mexicanos. 

 En julio se inició con el control de calidad de la normalización. El objetivo de 
esta etapa es identificar posibles errores en el proceso de normalización y 
corregirlos. Esto dará mayor certeza a la calidad de la normalización. En esta 
etapa se verificará el 7% del total de autores. 

 
c) Avance del proyecto: 

 Se concluyó el 100% de la normalización. 

 Se tiene un avance del 35% en el control de calidad. 
 

d) Productos-entregables: 

 Base de datos con los principales indicadores bibliométricos de los 
investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. 

 Documentos de análisis de la producción científica de los investigadores 
mexicanos. 

 Ranking de Producción Científica Mexicana. 
 

e) Fecha de conclusión:  

 El control de calidad está previsto concluirse el 19 de julio. 

 En el mes de septiembre se prevé recibir de SCImago los datos procesados de 
la normalización y los indicadores respectivos. 
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3. Segunda edición del Ranking Nacional de CTI 2013 

 
a) Objetivo: Obtener un medida comparativa de la cantidad y calidad de recursos en 

CTI que cada estado posee. 
 

b) Actividades realizadas: 

 Se recopiló información actualizada de más de 15 fuentes oficiales como 
INEGI, CONACYT, CONAPO, CONEVAL, ANUIES, entre otras. 

 Se hizo un pre-cálculo con la información disponible siguiendo el método de 
ponderadores consensados. El cual se presentó en la Conferencia Nacional 
de CTI 2013 por la Coordinadora General del FCCYT. 

 Se gestionó información específica con dependencias como ANUIES, 
CONACYT, IMPI, SEP, Comisiones de CTI en Congresos locales, la cual fue 
procesada. 

 Reuniones de trabajo con asesora del Proyecto, Mtra. Antonieta Saldívar, y 
Coordinadora general del FCCYT así como con la Secretaria Técnica, para 
definir los nuevos indicadores, metodología y contenido del documento. 

 
c) Avance del proyecto: 

 Se cuenta con la conformación de 80% la base de datos para el cálculo, la 
recopilación de evidencia empírica documental.  

d) Productos-entregables: 

 Publicación del Ranking Nacional de CTI. 
 

e) Fecha de conclusión:  

 Primeros resultados del cálculo 19 de julio de 2013. Fecha de entrega de 
documento final, septiembre 2013. 

 
4. Actualización de los Diagnósticos Estatales de CTI 

 
a) Objetivo: Conocer la situación actual de los sistemas estatales de CTI, a través de 

los principales indicadores que se encuentran disponibles. 
b) Actividades realizadas: 

 Con el objetivo de identificar el contenido y metodología se sostuvieron 
reuniones de trabajo con la Mtra. Antonieta Saldívar (asesora del proyecto), 
Coordinadora General del FCCYT y Secretaria Técnica. 

 Se diseñó y aplico a los Consejos Estatales de CTI un cuestionario de 
satisfacción de la primera edición de los 32 Diagnósticos Estatales de CTI con 
una tasa de participación del 56%. Los resultados se están analizando. 

 Se está diseñando el contenido y una segunda encuesta dirigida a los 
Consejos Estatales con el objetivo de identificar la visión, capacidades, retos y 
oportunidades de los sistemas estatales de CTI. 
 

c) Avance del proyecto:  

 Se cuenta con el 50% de avance en la recopilación de la información. Para 
mayor detalle se puede consultar el cronograma de trabajo anexo. 
 

d) Productos-entregables: 

 Publicación de 32 Diagnósticos estatales de CTI  
 

e) Fechas de conclusión 
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 Fecha prevista para octubre, 2013 
 

5. Fichas de referencia de los Consejos Estatales de CTI 
 

a) Objetivo: Actualizar la información de las fichas de referencia de los Consejos 
Estatales de CTI para conformar un documento que sea una referencia en 
información específica para los Consejos y abunde en la información disponible 
para las entidades federativas en los temas de política púbica en CTI. 
 

b) Actividades realizadas: 

 Se han realizado dos reuniones de trabajo con la asesora del proyecto Mtra. 
Antonieta Saldívar. 

 Revisión del documento versión 2012 para identificar las actualizaciones a 
realizarse. 

 Seguimiento y comentarios a encuesta de Consejos Estatales de CTI, 
formulada por Asesora. 

 Revisión y discusión de comentarios proporcionados por Asesora. 
 

c) Avances del proyecto: 

 Se cuenta con un avance de 15% del total 
 

d) Productos-entregables: 

 Documento que contiene los datos estratégicos de los Consejos Estatales de 
CTI, así como también datos estadísticos útiles para los mismos Consejos. 

 
e) Fecha de conclusión: 

 Fecha prevista de entrega de documento final, octubre 2013 
 

6. Participación en el grupo de trabajo para la elaboración del Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 
 

a) Objetivo: Apoyar en la elaboración del Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PECITI), mediante el cálculo de indicadores y análisis de algunos 
apartados que deben conformar dicho documento, en colaboración con 
CONACYT. 
 

b) Actividades realizadas: 

 Actividades realizadas en colaboración con la Coordinación de Innovación del 
FCCYT 

 Se ha participado en las reuniones de trabajo con el grupo de especialistas y 
en las reuniones de trabajo con el equipo de apoyo del FCCYT-CONACYT. 

 Se participó en la mesa sectorial: Inclusión social y productiva de los jóvenes: 
Mayor escolaridad y empleabilidad, realizada por el Programa 
Oportunidades/SEDESOL. 

 
c) Avances del proyecto: 

 

 A la fecha se ha trabajado en tiempo con las actividades encomendadas por el 
grupo de especialistas. 

 
d) Productos-entregables: 
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 Análisis de la relación entre los ejes estratégicos del PND 2013-2018 y 
algunos indicadores de los Rankings de competitividad mundial. 

 Rediseño del diagrama de Actores del Sistema Nacional de CTI 

 Análisis de identificación de la relación entre la Agenda Nacional de CTI y el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

 Análisis de identificación de la CTI en cada uno de las estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Análisis de Identificación de la CTI en el Pacto por México. 

 Propuesta de Diagnóstico y Políticas del Sector CTI para conformar el PECITI. 

 Análisis de la participación de las distintas Secretarías de Estado y la 
interrelación con CONACYT en las estrategias del PND 2013-2013. 

 Propuesta de análisis para el apartado “Descentralización y Desarrollo 
Regional del Diagnóstico del PECITI”. 

 Conformación de cuadros estadísticos que alimentan el PECITI 2013-2018. 
 

e) Fecha de conclusión: 

 Se tiene previsto entregar un primer borrador del documento del PECITI por 
parte del grupo de especialistas en agosto de 2013 

 
7. Convenio de colaboración para el proyecto OLACYT (Productividad científica 
mexicana) 
a) Objetivo: Fomentar la cooperación entre “EL CINVESTAV”, “LA UNAM” y “EL 
FORO”, para optimizar los recursos disponibles y aumentar la eficiencia de los 
esfuerzos desplegados para contribuir a la creación de una base de datos que incluya 
la productividad científica en instituciones mexicanas, así como a los investigadores 
mexicanos. 
 
b) Actividades realizadas: 

 Se llevaron a cabo reuniones con investigadores del CINVESTAV y la UNAM 
para identificar las áreas de oportunidad del proyecto y el intercambio de 
información.  

 Elaboración de la propuesta del convenio de colaboración y del anexo técnico.  
 

c) Avance del proyecto: 

 Pendiente la firma del convenio por la AMC, CINVESTAV, ITAM y el FCCYT 
 

d) Productos entregables: 

 Pendiente por definir 
 

e) Fechas de conclusión: 

 En el convenio de colaboración se prevé una fecha indefinida 
 

8. ACERTADÍSTICO 
a) Objetivo: Generar un acervo estadístico de Ciencia, Tecnología e Innovación con 

datos a nivel regional, nacional, estatal e internacional para contribuir a la toma de 
decisiones de los sectores académico, empresarial, legislativo, gubernamental y 
organizaciones de la sociedad civil en la materia. 
 

b) Actividades realizadas: 

 Actualización de los siguientes indicadores:  
1) Sistema Nacional de Investigadores 2012 
2) PNPC 
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3) Agrupamientos empresariales 
4) Censos Económicos 2009 
5) Patentes 
6) Gasto en I+D: México en el Mundo 
7) Series históricas en el gasto de CTI en México 
8) Educación 
9) Población 
10) Tecnologías de la Información y las comunicaciones  
11) Ranking de Competitividad  
12) Sistema Nacional de Investigadores 2013  
13) Eventos y publicaciones del FCCyT 
14) Elaboración "Acordeón" de Indicadores de CTI  

 
c) Avance del proyecto: 

 Actualmente se han actualizado 13 de 18 temas a publicarse en la página del 
FCCyT 

 
d) Productos-entregables: 

 Información publicada en el apartado ACERTADISTICO de la página del 
FCCyT 

 
e) Fecha de conclusión: 

 Actividad continúa 
 
 

Enlace Legislativo e Institucional. 
 
De enero a la fecha se ha retomado la comunicación con los legisladores, diputados y 
senadores, de las comisiones de Competitividad y de Ciencia y Tecnología del Congreso 
de la Unión, asistiendo de manera periódica a las sesiones de las mismas. 
 
También se ha procedido a retomar las visitas a los legisladores de las comisiones de 
Ciencia y Tecnología de los estados dando prioridad a aquéllos que o bien acaban de 
tomar posesión del cargo o se encuentran en la primera mitad de su periodo. 
 
Al 30 de junio se han visitado 17 estados e donde se ha establecido el diálogo con sus 
comisiones de Ciencia y Tecnología. Dichas visitas se hacen en coordinación con los 
consejos estatales correspondientes. 

1. Campeche  
2. Coahuila  
3. Colima 
4. Estado de México 
5. Guanajuato 
6. Guerrero 
7. Jalisco 
8. Michoacán 
9. Morelos 
10. Oaxaca 
11. Puebla 
12. Querétaro 
13. Quintana Roo 
14. San Luis Potosí 
15. Sonora 
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16. Tabasco 
17. Yucatán 

 
También se han llevado a cabo actividades conjuntas con los legisladores como la 
realización de los Talleres de Competitividad en el Congreso de la UNión, la preparación 
de las memorias de dichos talleres y un Simposio sobre Agro Genómica en Irapuato, 
Guanajuato. En cada visita se distribuyen publicaciones editadas por el Foro con temas 
de interés para los estados como son: 

1. Diagnósticos estatales de CTI  
2. Ranking 
3. Estadística Nacional en CTI 
4. El debate de la Ciencia en México 

 
 
 

Redes sociales 

Canal de YouTube:  

 Se subieron 43 vídeos al canal de YouTube de enero a junio. 

 Reproducciones: En el mes de diciembre contábamos con 294 reproducciones, 

hasta el día de hoy tenemos un total de 3.750 reproducciones. 

 Suscriptores: 65 

 

NOMBRE VÍDEO 

 

REPRO

D 

 

MEDIO 

¿Qué hace el Foro Consultivo?, Gabriela Dutrénit en Noticias 22 
(Parte 1)* 

175 Canal 22 

¿Qué hace el Foro Consultivo?, Gabriela Dutrénit en Noticias 22 
(Parte 2)* 

89 Canal 22 

Renovación Coordinación General FCCyT, 2012-2014* 30 Canal 22 

Más apoyo a la Ciencia y la Tecnología  27 FCCyT  

Alcanzando el Conocimiento. Entrevista realizada a la Dra. 
Gabriela Dutrénit  

37 MVS 

Convenio entre el IMPI y el FCCyT  21 FCCyT  

¿Qué es el Premio Nacional de Tecnología e Innovación?  133 FCCyT  

Forum Innovación Coparmex 2012  43 FCCyT  

Probiomed una empresa mexicana innovadora (Parte 1)  98 FCCyT  

Probiomed una empresa mexicana innovadora (Parte 2)  86 FCCyT  

Colección Estrategia de Innovación  51 FCCyT  



Informe técnico de las actividades del FCCYT enero-junio 2013 Hoja 22 de 28 

¿Qué es la Agenda estratégica para el fortalecimiento de los 
estados?  

34 FCCyT  

¿Qué hace el Foro Consultivo?, Gabriela Dutrénit en Noticias 
22. Versión HD  

182 Canal 22 

Presentación de los libros: FOMIX y FORDECyT  43 FCCyT  

FCCyT Resumen de actividades 2012 Dra. Gabriela Dutrénit  36 FCCyT  

Dra. Gabriela Dutrénit te invita a participar en la Agenda 
Ciudadana de CTI  

122 Agenda 
Ciudadan
a 

¿Cómo innovar en México? (Parte 1) Entrevista con el Ing. 
Leopoldo Rodríguez  

276 FCCyT  

¿Cómo innovar en México? (Parte 2) Entrevista con el Ing. 
Leopoldo Rodríguez  

230 FCCyT  

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología  89 FCCyT  

Innovación en Plenum  76 FCCyT  

Primer taller de Competitividad 2013 Foro Consultivo - Cámara 
de Diputados  

113 FCCyT  

Expertos hablan sobre el primer Taller de Competitividad. Foro 
Consultivo-Cámara de Diputados  

64 FCCyT  

Dispositivo ubica embarcaciones extraviadas  83 FCCyT  

ALESTRA un ejemplo de innovación  123 FCCyT  

Electrodos Infra, empresa mexicana que basa su éxito en la 
innovación (Parte 1)  

75 FCCyT  

Electrodos Infra, empresa mexicana que basa su éxito en la 
innovación (Parte 2)  

78 FCCyT  

3er. Día del Emprendedor FCCyT  89 FCCyT  

Echando a perder se emprende- 3er Día del Emprendedor 
FCCyT  

167 FCCyT  

Actores del sistema de CTI  128 FCCyT  

Corea del Sur, un éxito en especialización inteligente  145 FCCyT  

1er. espacio interaCTIv@  
322** 

 

1er. interaCTIv@ (1-5): Prioridades para el desarrollo de la CTI  96 FCCyT  

1er. interaCTIv@ (2-5): Prioridades para el desarrollo de la CTI  44 FCCyT  

1er. interaCTIv@ (3-5): Prioridades para el desarrollo de la CTI  33 FCCyT  
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1er. interaCTIv@ (4-5): Prioridades para el desarrollo de la CTI  69 FCCyT  

1er. interaCTIv@ (5-5): Prioridades para el desarrollo de la CTI  42 FCCyT  

Expertos hablan sobre prioridades nacionales de CTI [1er. 
interaCTIv@]  

79 FCCyT  

2do. espacio interaCTIv@   

2do. interaCTIv@ (1-4): Como diseñar una estrategia integral 
de innovación  

90 FCCyT  

2do. interaCTIv@ (2-4): Como diseñar una estrategia integral 
de innovación  

32 FCCyT  

2do. interaCTIv@ (3-4): Como diseñar una estrategia integral 
de innovación  

25 FCCyT  

2do. interaCTIv@ (4-4): Como diseñar una estrategia integral 
de innovación  

21 FCCyT  

Academia y empresa tienen diversos motivos para vincularse: 
Dutrénit  

68 FCCyT  

Experto hace un balance sobre el Foro Franco Mexicano  36 FCCyT  

Segundo panel interaCTIv@: Estrategia integral de innovación  56 FCCyT  

Unidad Mixta Internacional México-Francia  24 FCCyT  

Espacios de discusión interaCTiv@ Dr. Juan Pedro Laclette  50 FCCyT  

La Dra. Gabriela Dutrénit te invita a participar en interaCTIv@ 42 FCCyT  

TOTAL REPRODUCCIONES ENERO-JULIO DE 2013 3456  

*Vídeos subidos en 2012. Reproducciones: 294  

** Conteo de los primeros vídeos de interaCTIv@ 
que fueron eliminados enero-julio 2013 

3778  

 

 Nueva imagen: 
o Creación de diversas cortinillas institucionales 
o Se crearon de fondos de pantalla los cuales abarcan los diferentes 

programas, eventos o acontecimientos especiales para la que tenemos 
sobre CTI.  

o Creamos listas de reproducción (categorías) las cuales les permiten a 
nuestros usuarios una búsqueda y visualización de nuestros videos más 
fácil y atractiva (por tema y apartado). 

 
Facebook:  

 Número de amigos: en el mes de enero teníamos 5.982 amigos en las 3 cuentas 
del Foro, actualmente contamos con 7.221 amigos. 



Informe técnico de las actividades del FCCYT enero-junio 2013 Hoja 24 de 28 

 Unificamos cuentas: Se agregaron las aplicaciones de todas nuestras redes a 
nuestro perfil y página de facebook: YouTube, Twitter y las redes nuevas (Vimeo, 
Instagram, Foursquare y Google +). Esto generó una mayor interacción de 
nuestros usuarios con nuestras diferentes cuentas. 

 Cambio de imagen constante: 
o Se crearon nuevas portadas sobre CTI. 
o A partir del mes de marzo se cambió la estrategia de publicación, ahora 

todos los eventos, programas o acontecimientos relevantes para la CTI se 
publican a través de imágenes, las cuales hacen que los usuarios tengan 
mayor interacción con el FCCyT. 

Total de imágenes creadas de marzo-julio: 276* 
(*Sin contar las fotografías de los eventos) 

 
Twitter: 

 Número de seguidores: en el mes de enero teníamos 18.603 seguidores, 
actualmente contamos con 20.562 amigos. 

 Cuentas ligadas: El ligar constante y permanentemente las cuentas de YouTube, 
Facebook, Instagram y Vimeo, Foursquare y Google + (cuenta recién creada) a la 
cuenta de Twitter del Foro permite una mayor interacción entre nuestros usuarios y 
nuestras diversas cuentas. 

  Nueva imagen de diseño: 
o Se crearon más fondos de pantalla y portadas sobre CTI. 

 
 
Redes sociales nuevas: Creadas en el mes de MARZO. 
 
Instagram: 
El incorporarnos a esta red social, nos permitió compartir con a nuestros usuarios (en 
imágenes) las actividades que realiza el Foro (red social únicamente vía celular). 

 Seguidores marzo-julio: 135 

 Post: 42 (solamente subimos imágenes de eventos del foro o a los que asistimos) 
 
Vimeo: 
Nos permite compartir los vídeos realizados por el FCCyT a aquellos usuarios que no 
usan YouTube y por lo tanto se encuentran en esta plataforma. 

 Vídeos: 32 

 Suscriptores: 25 

 Reproducciones: 156 
 

Foursquare:  
Con esta red podemos compartir con nuestros usuarios nuestra ubicación exacta, en los 
eventos que realizamos o donde nos encontramos y que son importantes para la CTI. 
Administrada por varios miembros del Foro: Dra. Dutrenit, Osiris López, Patricia Zúñiga, 
Carlos Woolfolk, Víctor Hugo Guadarrama, Alfonso Morales. 

 Amigos: 333 

 Fotos publicadas: 43 

 Check-in realizados: 65 
 
 
Creada en el mes de JUNIO: 
 
Google +: 
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Es una plataforma muy parecida a Facebook, la cual nos permite penetrar y llegar a 
nuevos usuarios que no se encuentran en Facebook y ya cuentan con esta red social. 

 Círculo de amigos: 10 
 
 

Tecnologías de la información y la comunicación 
 
 

 A partir del presente año, el portal del Foro Consultivo se puede consultar en 
español/ingles (enero-junio) 

 

 Libro: Fondos Mixtos en la Consolidación de Inteligencias Locales y en la 
Divulgación del Conocimiento Científico (febrero-marzo) 

o Diseño 
o Maquetación 
o Registro ISBN 
o Impresión 

Se anexa ejemplar 
 

 Libro: Fondos Mixtos en la Investigación Científica Aplicada al Desarrollo 
Tecnológico (febrero-marzo) 

o Diseño 
o Maquetación 
o Registro ISBN 
o Impresión 

Se anexa ejemplar 
 

 Micro sitio LegislaCTIvo (febrero-junio) 
o Propuesta estructura del micro sitio 
o Maquetación de la primera propuesta para plataforma 
o Actualización de la información 
o Diseño y actualización de menú 
o Diseño, programación y maquetación “congresos estatales” 
o Programación “sistema de búsqueda de Diputados” 
o Programación “sistema de búsqueda de Senadores” 
o Programación “sistema seguimiento legislativo” 
o Programación “sistema de actualización Diputados y Senadores” 
o Programación “sistema de actualización seguimiento legislativo” 

 

 Espacios de discusión intercativo (mayo-junio) 
o Diseño imagen intercativ@ 
o Armado de portal para intercativ@ 
o Estudio, compra y puesta en funcionamiento del software y hardware para 

la transmisión de video en vivo  
o Programación de chat con registro de usuarios en base de datos 
o Programación de la plataforma para la visualización de video y chat 
o Coordinación de la parte técnica en los espacios 
o Maquetación y programación de encuestas para ponentes y usuarios 
o Edición de videos finales de los espacios 
o Colocar en el portal del foro la información final de los espacios 

 

 Diseño del “Manual de Identidad Institucional” 
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o Rediseño del logotipo 
o Diseño de “Guía de Estilo para presentaciones de PPT” 
o Rediseño de plantillas para hojas membretadas y rediseño de tarjetas de 

presentación 
 

 Tríptico del Foro Consultivo “Voz de las Comunidades Científica, Tecnológica y de 
la Innovación Empresarial de México” (febrero) 

o Diseño e impresión 
Se anexa ejemplar 
 

 Libro: Informe sobre el desarrollo de las Acciones Estratégicas del FCCyT (mayo) 
o Diseño, impresión y empastado 

Se anexa ejemplar 
 

 Libro: Memorias del Ciclo de Talleres de Competitividad (junio a la fecha) 
o Diseño y maquetación 

 

 Actualización de Gaceta Electrónica del Foro (enero-junio) 
 

 Diseño y actualización de micro sitios del Foro 
o Biblioteca Virtual 
o PECITI 
o Grupo Evaluación 

 

 Actualización equipo de cómputo 
o Estudio de los equipos y requerimientos 
o Cotización y adquisición de licencias Windows 7 (64bits) y Office 2013 
o Cotización y adquisición de memorias según requerimientos 
o Limpieza de equipo, instalación de memoria, respaldo de información, 

instalación de sistema operativo y programas a 28 maquinas 
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Publicaciones 
 
 

 Los Fondos Mixtos en la Investigación Científica 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
Proyecto conjunto Foro Consultivo - CONACYT 
 
 

 Fondos Mixtos en la consolidación de inteligencias 
locales y en la divulgación del conocimiento científico 

Proyecto conjunto Foro Consultivo - CONACYT 
 
 

 Análisis de la Normativa aplicable a la Importación y 
Exportación de material científico y tecnológico y el papel de Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/1598-analisis-de-la-normativa-aplicable-a-la-importacion-y-exportacion-de-material-cientifico-y-tecnologico-y-el-papel-de-consejo-nacional-de-ciencia-y-tecnologia
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/1598-analisis-de-la-normativa-aplicable-a-la-importacion-y-exportacion-de-material-cientifico-y-tecnologico-y-el-papel-de-consejo-nacional-de-ciencia-y-tecnologia
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/1598-analisis-de-la-normativa-aplicable-a-la-importacion-y-exportacion-de-material-cientifico-y-tecnologico-y-el-papel-de-consejo-nacional-de-ciencia-y-tecnologia
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 Sobre la propuesta de jubilación de los miembros del 
SNI 

http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/1599-sobre-la-propuesta-de-jubilacion-de-los-miembros-del-sni
http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.php/libros-publicados/diagnosticos-y-analisis-de-cti/1599-sobre-la-propuesta-de-jubilacion-de-los-miembros-del-sni

