ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (SIICYT)
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del martes 17 de
noviembre de 2009, se reunió el Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información
sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT) en la sala “Benito Juárez”, ubicada
en el piso 7 de Av. Insurgentes Sur N° 1582, Colonia Crédito Constructor, México, Distrito
Federal, con el objeto de celebrar su décima quinta 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: Alejandro Aguilera Díaz Mercado, Director
del SIICYT; Lic. Miguel Ángel Contreras Ávila, Subdirector de Administración del SIICYT;
Lic. Edgardo Franco Juárez, Subdirector de Operación del SIICYT; Ing. Gilberto Alarcón
Santiago, Jefe de Seguimiento y Evaluación Operativa del SIICYT.------------------------------1

-------------------------------------------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-XV-R1/09

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. Lista de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Presentación y aprobación del acta de la décima cuarta sesión ordinaria del Consejo
Directivo del SIICYT, realizada el 23 de abril de 2009.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Avances del plan de actividades 2009.
6. Asuntos generales.
Acuerdo CD-XV-R2/09

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

3.

Presentación y aprobación del acta de la Décima Cuarta sesión ordinaria del
Consejo Directivo del SIICYT, realizada el 23 de abril de 2009.---------------------

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.-----------------------------------
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Al no haber comentarios en este punto se tomó el siguiente: ---------------------------------------

Acuerdo CD-XV-R3/09

Se aprobó el acta de la Décima Cuarta 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. Seguimiento: Se realizaron ajustes a las reglas de operación con el
apoyo del área jurídica del Consejo; sin embargo, dicha área sugiere que estos ajustes
sean congruentes con los manuales de organización y de procedimientos del CONACYT,
mismos que están en revisión. Estatus: En proceso.--------------------------------------------------

Acuerdo CD-XVR4/09

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

5.

Avances del Plan de Actividades 2009.-------------------------------------------------------

En uso de la palabra, Alejandro Aguilera mencionó las modificaciones en la Ley de
Ciencia y Tecnología, en la cual se incorporan nuevos componentes innovación,
normalización, propiedad industrial y el desarrollo tecnológico.-------------------------------------

Asimismo, señaló que en septiembre de 2009 se puso en línea la nueva imagen del
SIICYT que contempló ajustes, revisiones e integración de información, y la sección de
noticias con imágenes dinámicas. Se facilitó la navegación en documentos del PECITI,
Investigadores y Becarios, incluyendo índices. Explicó que se pretende ir evolucionando y
adoptar un proceso de mejora continua.-------------------------------------------------------------------

Al referirse a la consulta sobre el programa de Becas del CONACYT, mencionó la
implementación de mejoras a la consulta y a la navegación de la información, se puedan
obtener reportes en cuadros o en gráficos y todo ello con mayor facilidad, por entidad
federativa, país, institución, área del conocimiento, género, nivel, entre otros.------------------

Expresó también a la inclusión de ligas y baners, el índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica, el enlace a la CIBIOGEM y al portal e-Ciencia y
Tecnología. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Respecto a los Sistemas de Información Nodal, Alejandro Aguilera mencionó que se
realizó el Taller de Capacitación del Sistema de Información Nodal los días 9 y 10 de
noviembre con la participación de 13 Consejos Estatales y el Sector Salud, asimismo, se
implementó un sitio para descargar modificaciones y actualizaciones del Sistema Nodal,
así como la generación de reportes de información. Por otra parte, comentó que se llevan
a cabo capacitaciones mediante videoconferencias periódicas sobre el sistema nodal.------

Continuó informando que las visitas al portal del SIICYT, se incrementaron de 811,756 en
2008 a 1,100,596 en 2009. Un aspecto que resaltó fue que de cualquier punto donde se
accese se contabiliza la visita, se registra el número de sesión y se verifica si continúa
navegando en el portal.-----------------------------------------------------------------------------------------

En relación al acceso en línea a los Sistemas de Información Nodal de Chiapas, Morelos,
San Luís Potosí y Quintana Roo, además de su localización geográfica se implementaron
mejoras en su funcionalidad. Agregó que se llevaron a cabo sesiones informativas con
los estados de Jalisco, Michoacán e Hidalgo para la implementación del nodal; en ese
sentido, se entregó software a esos estados para que iniciara la instalación del sistema.
Puntualizó que en el Distrito Federal se instaló el software y esta por liberarse, y que se
migró la información del Sistema Nodal de la Secretaría de Salud a equipos propios de
ese sector.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con relación a las actividades con CANACINTRA informó que se está trabajando en la
elaboración de un módulo con información actualizada de interés para el sector privado,
principalmente de los programas de apoyo empresarial que coordina el CONACYT.---------

Por otra parte, el Lic. Mauricio Palomino informó a los señores consejeros sobre el
Sistema de Información del CONACYT, cuyo objetivo es manejar la información en línea
con la que cuenta el Consejo desde la publicación de las convocatorias, solicitudes, el
proceso de formalización, la evaluación y los resultados. Puntualizó que actualmente el
proyecto se encuentra en la fase de seguimiento de esos apoyos y que se está trabajando
con el SIICYT para que sea la ventanilla o el acceso a ese sistema de información.----------
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En uso de la palabra, el Dr. Luis Mier y Terán Casanueva comentó que es importante este
sistema porque CONACYT tiene un número considerable de fondos, como los Fondos
Mixtos, uno con cada estado, los Fondos Sectoriales que son 17, y cada fondo patrocina
un conjunto también muy grande de proyectos.----------------------------------------------------------

Posteriormente, Alejandro Aguilera se refirió al Sistema de Información de Infraestructura
Científica y Tecnológica, para el cual se contempla un módulo en donde se puede reportar
la infraestructura disponible en las instituciones. La ventaja es que los Centros de
investigación del CONACYT cuentan con información para establecer una red de
información de infraestructura y que sirva como insumo para este Sistema.-------------------Acto seguido, se refirió al proyecto de Portales Tecnológicos impulsado por el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, el cual tiene como objeto vincular un grupo de
portales para que se conozcan propuestas de información, sin que cada uno de estos
portales pierda su identidad, su función, su especificidad y se podría combinar la
información para ofrecer al sector productivo y al sector académico una vía única de
oferta y demanda del conocimiento.------------------------------------------------------------------------Respecto a las mejoras al Sistema de los Centros CONACYT, informó que se trabajó con
CIATEQ y Centro Geo para la localización geográfica en Google Maps y la actualización
de la información de los estados financieros, convenios, indicadores y Programas de
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al finalizar su intervención, Alejandro Aguilera agregó que se georeferenció a los
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología con las herramientas de Google Maps,
basándose en la información del Sistema Georreferencial desarrollada por Centro Geo.---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-XV-R5/09

Los miembros del Consejo Directivo del SIICyT se dieron
por enterados respecto a los avances del Plan de
Actividades correspondiente a 2009.-------------------------------
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Acuerdo CD-XV-S1/09

Se solicitó a los señores consejeros revisar los contenidos
de la página web SIICYT y que se enviaran los comentarios
al CONACYT.-------------------------------------------------------------

6.

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

En este punto, se tomó el acuerdo de que la próxima reunión del Consejo Directivo se
lleve a cabo el mes de abril de 2010.---------------------------------------------------------------------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
terminada la Décima Quinta sesión ordinaria del Consejo Directivo del SIICyT a las 11:45
horas del día de su inicio.--------------------------------------------------------------------------------------

Firmas de los miembros del Consejo Directivo del SIICyT:

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks
CONACYT

_____________________________________

Dr. Luís Mier y Terán Casanueva
CONACYT

_____________________________________

Fís. Patricia Zúñiga Bello
Foro Consultivo Científico y Tecnológico

_____________________________________

Mtro. Alejandro Escalante Bañuelos
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales

_____________________________________
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Dr. Sergio Ulloa Lugo
Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico

_____________________________________

Dr. Marco Antonio Meraz
CINVESTAV

_____________________________________

Ing. Víctor Manuel González Elizondo
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación

_____________________________________

Ing. Miguel Ángel Pírez Gómez
Cámara Nacional de la Industria de
Transformación

_____________________________________

Mtro. Eduardo Suárez Monrroy
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior

_____________________________________

M. en I. Ramón Cervantes Beltrán
Instituto Mexicano del Trasporte

_____________________________________

Lic. Hugo Mecoechea Mondragón
Instituto Politécnico Nacional

_____________________________________

Lic. Gerardo López Sánchez
INEGI

_____________________________________

Dra. Patricia Talamás Rohana
Academia Mexicana de Ciencias

_____________________________________
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Dr. Fabián García Nocetti
UNAM

_____________________________________

Lic. Omar Ibarra Nacamuchi
Secretaría de Economía

_____________________________________

Ing. Julio Alberto Valle Pereña
Secretaria de Energía

_____________________________________

Lic. Luis Miguel Pando Leyva
Consejo Cordinador Empresarial

_____________________________________

Lic. José Reséndiz Martínez
CONACYT

_____________________________________

Dr. Rodolfo Cano Jiménez
Secretaría de Salud

_____________________________________

--------------------------------------------------Cierre del acta-------------------------------------------------
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