ACTA DE LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (SIICYT)

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del miércoles 12 de
mayo de 2010, se reunió el Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información sobre
Investigación Científica Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) en la sala “Benito
Juárez”, ubicada en el piso 7 de Av. Insurgentes Sur N° 1582, Colonia Crédito
Constructor, con el objeto de celebrar su décima sexta sesión ordinaria.------------------------Miembros del Consejo Directivo del SIICYT: Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Presidente de este Consejo; Dr.
Luis Mier y Terán Casanueva, Director Adjunto de Información, Evaluación y Normatividad
del CONACYT, y Secretario Técnico de este Consejo; Fis. Patricia Zúñiga Bello, del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico; Mtro. Alejandro Escalante Bañuelos, de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Dr. Sergio Ulloa Lugo; de la Asociación
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico; Dr.
Marco Antonio Meraz, del CINVESTAV; Ing. Víctor Manuel González Elizondo e Ing.
Miguel Ángel Pírez Gómez, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación;
Mtro. Eduardo Suárez Monrroy, de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior; M. en I. Ramón Cervantes Beltrán, del Instituto
Mexicano del Trasporte; Lic. Hugo Necoechea Mondragón, del Instituto Politécnico
Nacional; Lic. Gerardo López Sánchez, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
Dr. Franco López, de la Academia Mexicana de Ciencias; Dr. Julio Solano González, de la
Universidad Nacional Autónoma de México; Lic. Omar Ibarra, de la Secretaría de
Economía; Lic. Carlos Viniegra Beltrán, de la Secretaría de Energía; Lic. Luis Miguel
Pando Leyva, del Consejo Coordinador Empresarial; Lic. José Reséndiz Martínez, del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Dra. Patricia Romano Riquer, de la
Secretaría de Salud.---------------------------------------------------------------------------------------------

Miembros del Grupo de Trabajo del SIICYT: Mauricio Palomino Hernández, Director de
Normatividad de Ciencia y Tecnología; Lic. Miguel Ángel Contreras Ávila, Subdirector de

Administración del SIICYT; Lic. Edgardo Franco Juárez, Subdirector de Operación del
SIICYT; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desarrollo de la Reunión------------------------------------------

1.

Lista de asistencia y declaración del quórum.----------------------------------------------

Al dar inicio la sesión, el Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, Director Adjunto de
Información, Evaluación y Normatividad (DAIEyN) del CONACYT, dio la bienvenida a los
integrantes del Consejo Directivo agradeciendo su participación y, una vez verificado el
quórum, se tomó el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------Acuerdo CD-XVI-R1/10

2.

Se pasó lista de asistencia y se declaró el quórum.------------

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.------------------------------------

En este punto, el Dr. Luis Mier y Terán Casanueva dio lectura al orden del día conforme al
cual se desarrollaría la reunión. Al no presentarse comentarios sobre el particular, se
procedió a aprobarlo para quedar como se presenta a continuación: -----------------------------

--------------------------------------------------Orden del día---------------------------------------------------

1. Verificación del quórum legal
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Presentación y aprobación del Acta de la 15a Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo del SIICYT.
4. Reporte sobre el seguimiento de acuerdos.
5. Principales actividades realizadas en el periodo enero-marzo de 2010.
6. Asuntos generales.
Acuerdo CD-XVI-R2/10

Se autorizó el orden del día de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo del SIICyT.----------------------

3.

Presentación y aprobación del acta de la Décima Quinta sesión ordinaria del
Consejo Directivo del SIICYT, realizada el 17 de noviembre de 2009.--------------
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El Dr. Luis Mier y Terán Casanueva comentó que el acta se había distribuido con
anticipación y preguntó si había alguna observación a la misma.-----------------------------------

Al no haber comentarios en este punto se tomó el siguiente: --------------------------------------Acuerdo CD-XVI-R3/10

Se aprobó el acta de la Décima Quinta sesión ordinaria del
Consejo Directivo del SIICyT.----------------------------------------

4.

Seguimiento de acuerdos.-------------------------------------------------------------------------

Primer acuerdo. Modificar las Reglas de Operación del Consejo Técnico Asesor y del
Consejo Directivo del SIICyT. Seguimiento: Se realizaron ajustes a las reglas de
operación con el apoyo del área jurídica del Consejo, los principales cambios fueron a la
denominación de la DAIEN, de la Dirección de Sistemas y al número de asistentes para
garantizar el quórum. Sin embargo, el área Jurídica sugiere que estos ajustes sean
congruentes con los documentos normativos del Consejo, como el estatuto orgánico y los
manuales de organización y de procedimientos, mismos que en este momento están en
revisión. En cuanto se actualicen los documentos normativos del Consejo se hará lo
mismo con las reglas de operación del SIICyT. Estatus: En proceso.-----------------------------

Segundo acuerdo. Incorporar en la página del SIICYT el vínculo al portal Oportunidades
de Negocio en Ciencia y Tecnología, Estatus se atendió, está disponible en la página del
SIICYT.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer acuerdo. Liberar el módulo “Información Ciencia, Tecnología e Innovación para
Empresarios”, Estatus: se encuentra en un proceso de mejora continua, se liberó y ya se
encuentra en la página del SIICYT.------------------------------------------------------------------------Cuarto acuerdo. CANACINTRA solicita una breve intervención. Estatus: se atendió, el
doctor Roberto Oscoy informó sobre las principales características del portal
Oportunidades de Negocio en Ciencia y Tecnología.---------------------------------------------------
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Quinto acuerdo. Por acuerdo se invitó al doctor Leonardo Ríos a la Sesión de este
Consejo Directivo, para que tome conocimiento de la propuesta de CANACINTRA.
Estatus: se atendió.---------------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo CD-XVI-R4/10

Los miembros del Consejo Directivo se dieron por
enterados sobre el seguimiento de acuerdos.-------------------

5.

Avances del Plan de Actividades 2010.-------------------------------------------------------

En uso de la palabra Mauricio Palomino mencionó que el primer punto es; sobre la
creación del módulo “Información de Ciencia, Tecnología e Innovación para Empresarios”,
el cual en la pasada sesión del Consejo Directivo del SIICYT se comentó el interés de
CANACINTRA por diseñar un apartado para consultar información de interés para el
sector privado del país. Se realizaron varias reuniones para atender este requerimiento.
Esta aplicación ya está disponible en el portal del SIICYT. Se incorporó en la página del
SIICYT el vínculo al portal “Oportunidades en Ciencia y Tecnología”.-----------------------------

Se invitó al Dr. Leonardo Ríos a la sesión del Consejo Directivo del SIICYT, se encuentra
en suplencia el Lic. Francisco Lozano Martínez, Subdirector de Apoyos Sectoriales a la
Tecnología para que tome conocimiento de la propuesta de CANACINTRA.--------------------

El Dr. Roberto Oscoy tomó la palabra para informar sobre las principales características
del portal “Oportunidades de Negocio en Ciencia y Tecnología”. El portal fue creado, con
base a las necesidades de las empresas, se valoró el Módulo Empresarial del SIICYT (un
caso ilustrativo y simulación de uso) como que es lo que necesitan las empresas de la
ciencia para su competitividad tecnológica, el potencial tecnológico en la producción
científica. Se presentó el portal como puente entre SIICYT y las empresas.--------------------Se está trabajando en el desarrollo del “Buscador de evaluadores”, la Dirección de
Evaluación solicitó apoyo para la generación de un buscador que facilite la localización de
los evaluadores en la base de datos del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados
(RCEA). El Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) está desarrollando un buscador
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con funcionalidad similar a la de Google y de fácil uso, que identificará fácilmente a los
evaluadores por disciplina, sub disciplina y especialidad, se ampliarán las posibilidades de
búsquedas por Estado, Institución, Nivel del SNI, área del conocimiento etc., el buscador
cubrirá la información de los 17,851 evaluadores vigentes en el RCEA a diciembre de
2009. Por el momento, se está depurando la base de datos del RCEA para ligarla al
buscador. Así mismo, Se implementará en el SIICYT una extensión del buscador, con la
finalidad de obtener datos de los investigadores, proyectos e infraestructura relacionados
con palabras clave.---------------------------------------------------------------------------------------------Tomó la palabra el Dr. Roberto Oscoy Balderas de CANACINTRA y comentó que se está
trabajando en desarrollar una lista de evaluadores en 12 sectores a nivel nacional para
proporcionar una relación con las características que necesite CONACYT, la intención es
que se fomente un vínculo entre CANACINTRA y CONACYT para desarrollar un módulo
empresarial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respeto el Dr. Luis Mier puntualizó que Gabriel González, Director de Evaluación, se
encargará de tener contacto inmediato. De tal manera, que les proporcione toda la
información necesaria para incorporar la lista de expertos en proyectos empresariales en
las bases del RCEA.---------------------------------------------------------------------------------------------

En relación al nodal del Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F., se comentó que de
agosto a noviembre de 2009 se realizaron reuniones con el Instituto para la definición e
implementación de su Sistema de Información Nodal. En diciembre de 2009 se puso en
línea el Sistema, el cual cuenta con información actualizada de los programas del
CONACYT. En ese sentido el Lic. Palomino comentó que se realizará una reunión para
liberar oficialmente el nodal.-----------------------------------------------------------------------------------

Tomó la palabra el Lic. Carlos Vizcaíno del Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F, y
comentó que se ha trabajado con el SIICYT en desarrollar una biblioteca o repositorio
digital, para capturar en la web la producción científica disponible de los investigadores
que están en el sistema.----------------------------------------------------------------------------------------

En relación al Sistema de Información Georeferencial (SIG), comentó el Lic. Palomino que
tiene por objetivo facilitar la localización geográfica de las instituciones e investigadores
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que realizan actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

Señaló que

actualmente se tiene la georeferenciación para 15 mil 565 investigadores vigentes en el
SNI y 5 mil 583 registros en el RENIECYT. Se puede graficar los ajustes de los datos de
cada universidad y desde el punto de vista geográfico también podemos localizar las
instituciones. La parte de los consejos estatales está georeferenciada con información
detallada sobre sus datos: dirección, teléfono y correo electrónico.--------------------------------

En ese sentido, el Lic. Palomino mencionó que se liberó el desarrollo Georeferencial para
el SNI y para el RENIECyT. Centro Geo realizó la georeferenciación de los investigadores
vigentes en el SNI en 2009; además, los 5,583 registros del RENIECyT por sector de
origen. Señaló que se están realizando pruebas de funcionalidad del desarrollo. Comentó
que se informará a los responsables de estos programas que está disponible este
ejercicio, con la finalidad de recibir sus comentarios y actualizar la información a 2010:
SNI (16,600) y RENIECYT (6,539).--------------------------------------------------------------------------

Por otra parte, la Dirección de Vinculación solicitó apoyo para el desarrollo de un espacio
virtual para el registro de asistentes a la 11ª. Feria de Posgrados 2010 que se realizará
del 17 al 22 de mayo del presente año en Zacatenco. Se entregó a la Dirección de
Vinculación la base de datos con la información captada.-------------------------------------------En relación a la elaboración del documento sobre “La Actividad del CONACYT por
Entidad Federativa 2009”. Puntualizó que en el documento se presenta la información del
número y monto de los programas que coordina el CONACYT por Entidad Federativa. Se
tiene previsto concluirlo el próximo mes de junio.-----------------------------------------------------En relación al presupuesto aprobado al SIICYT para 2010, el Lic. Palomino comentó que
son 2.1 millones de pesos que se destinan a la actualización y mantenimiento del portal (a
través del CIATEQ) y a la georeferenciación de la información estadística (por conducto
del centro GEO).--------------------------------------------------------------------------------------------------

En relación al Comité Técnico Especializado en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación se comentó que el comité fue creado el año pasado, y se han realizado tres
sesiones, se encuentra en línea en una sección que se llama “Actividades del Comité”,
con programas de trabajo y el taller de indicadores de ciencia, tecnología e innovación,
esta información también está en línea y está disponible para todos.-----------------------------
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Acto seguido, el Dr. Luis Mier y Terán preguntó a los consejeros si tenían algún
comentario o pregunta sobre los avances del plan de actividades. Al no haber
comentarios, se tomó el siguiente: -------------------------------------------------------------------------Acuerdo CD-XVI-R5/10

Los miembros del Consejo Directivo del SIICYT se dieron
por enterados respecto a los avances del Plan de
Actividades correspondiente a 2010.-------------------------------

6.

Asuntos generales.-----------------------------------------------------------------------------------

No hay asuntos generales que tratar.

Solicitud de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------------

En este punto, se tomaron los siguientes:

Acuerdo CD-XVI S1/10

Los miembros del Consejo Directivo acordaron que la
próxima reunión del Consejo Directivo se lleve a cabo el mes
de noviembre de 2010.---------------------------------------------------

Acuerdo CD-XVI S2/10

Los miembros del Consejo Directivo acordaron que en las
siguientes sesiones se hará la invitación únicamente por
oficio y haciendo referencia a donde se puede consultar la
información. ----------------------------------------------------------------

Acuerdo CD-XVI-S3/10

Se solicitó a los señores consejeros revisar los contenidos de
la página web SIICYT y enviarán sus comentarios.--------------

Acto seguido, el Dr. Luis Mier y Terán Casanueva nuevamente agradeció la asistencia y
participación de todos, y preguntó si había algún comentario adicional. Al no haberlo,
consideró que se habían atendido la totalidad de los asuntos del Orden del Día, dando por
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terminada la Décima Sexta sesión ordinaria del Consejo Directivo del SIICYT a las 12:10
horas del día de su inicio.--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------CIERRE DEL ACTA-------------------------------------------
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