ACTA DE LA DECIMO SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO
TECNICO ASESOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOBRE
INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (SIICYT)
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del jueves 23 de
septiembre de 2008, se reunió el Consejo Técnico Asesor del Sistema Integrado de
Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT) en la Sala de la
Dirección Adjunta de Información, Evaluación y Normatividad (DAIEyN) del
CONACYT, ubicada en Avenida Insurgentes Sur Número 1582, Colonia Crédito
Constructor, México, Distrito Federal, con el objeto de celebrar su décimo sexta sesión
ordinaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------Miembros del Consejo Técnico Asesor del SIICYT: El Dr. Luís Mier y Terán
Casanueva, Director Adjunto de Información, Evaluación y Normatividad (DAIEyN) de
CONACYT y Presidente de este Consejo; Mtro. Guillermo Fernández de la Garza,
Director Ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC);
Mtra. Belén Valdés (FUMEC); Dra. Patricia Talamás Rohana, Academia Mexicana de
Ciencias; Fis. Patricia Zúñiga, Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico; Lic. Gerardo López Sánchez, Director de Estadísticas de Ciencia y
Tecnología del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Lic. Daniel
Domínguez Blancas, Director de Sistemas del CONACYT.-------------------------------------Invitados: Lucy Montes, representante de CIATEQ y la QFB. Ma. Rosa Cendejas, de
Laboratorios Columbia.-------------------------------------------------------------------------------------

Miembros del Grupo de Trabajo del SIICYT: Ing. José Alberto López Damián,
Director del SIICYT del CONACYT; Lic. Miguel Ángel Contreras Ávila, Subdirector de
Administración del SIICYT del CONACYT; Lic. Edgardo Franco Juárez, Subdirección
de Operación del SIICYT del CONACYT.-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------Desarrollo de la Reunión-------------------------------------El Dr. Luís Mier y Terán Casanueva en su calidad de Presidente del Consejo Técnico
Asesor del SIICYT agradeció la asistencia de los presentes y señaló que esta reunión
correspondía a la décimo sexta sesión ordinaria de dicho Consejo. Acto seguido
presentó el Orden del Día y se procedió a su desahogo.-----------------------------------------

Se presentó el orden del día:
------------------------------------------------Orden del día---------------------------------------------

1.-

Apertura de la décimo sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Asesor del
SIICYT y declaración del quórum legal.------------------------------------------------------

2.-

Acta de la décimo quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Asesor del
SIICYT, celebrada el 27 de marzo de 2008.------------------------------------------------

3.-

Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------

4.-

Avances del Programa del Trabajo 2008---------------------------------------------------

5.-

Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------

6.-

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

1.- Apertura de la décimo sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Asesor del
SIICYT.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Se dio por iniciada la décimo sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Asesor y se
procedió a la aprobación del acta de la décima quinta sesión ordinaria del Consejo.-----

2.- Acta de la décimo quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Asesor del
SIICYT.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber comentarios adicionales quedó aprobada.--------------------------------------------

3.- Seguimiento de Acuerdos.------------------------------------------------------------------------Se mencionó el seguimiento de los acuerdos: -----------------------------------------------------Primer acuerdo. Realizar una reunión con CANIFARMA; la cual está en proceso, solo
falta la confirmación de la misma.----------------------------------------------------------------------Segundo acuerdo. Aprobación y firma del acta de la décimo cuarta sesión.----------------

Tercer acuerdo. El Consejo Técnico aprobó los avances del Plan de Trabajo de 2008.-

Cuarto acuerdo. Gestionar la participación de la Academia Mexicana de Ciencias y del
Foro Consultivo en el Comité de Contenidos para el portal e-Ciencia y Tecnología.------

Quinto acuerdo. Incluir un módulo de reporteo donde estén accesibles los informes de
los proyectos apoyados a los fondos que estén a disposición del público vía SIICYT en
un servidor de CONACYT. Se mencionó que se está considerando su implementación
en la nueva versión del SIICYT.-------------------------------------------------------------------------

4.- Avances del Programa de Trabajo 2008------------------------------------------------------Se mencionó que el convenio para el portal e-Ciencia y Tecnología se encuentra en
revisión por área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El
convenio contempla la mejora de contenidos del portal, la creación de un Comité de
Contenidos, además de mejorar los contenidos enfocados al sector empresarial.--------Se presentó el cuadro de avance sobre los Sistemas de Información Nodal con los
consejos estatales de Ciencia y Tecnología para que adopten el SIICYT y se
desarrollen paralelamente las cuentas estatales de ciencia y tecnología. En el caso del
Sistema Nodal de Centros se está en espera de su liberación por la Dirección Adjunta
de Centros.--------------------------------------------------------------------------------------------------Se mencionó que la actualización de catálogos considera el cambio de UNESCO 2001
por el de OCDE 2007.-------------------------------------------------------------------------------------Se comentaron las mejoras del SIICYT, las cuales incluyen la nueva imagen del
sistema, la funcionalidad del administrador de contenidos que proporcionará mayor
dinamismo al sistema, la mejora del contador de visitas del sistema por módulos, así
como un mejor motor de búsqueda de información.------------------------------------------------

6.-Solicitud de Acuerdos-------------------------------------------------------------------------------Acuerdo SXVI-1/9

Aprobación del acta de la décimo quinta sesión ordinaria,
llevada a cabo el 27 de marzo 2008.-------------------------------

Acuerdo SXVI-2/9

Aprobación del informe de avances 2008.------------------------

Acuerdo SXVI-3/9

Aprobación del nuevo diseño del SIICYT.-------------------------

Acuerdo SXVI-4/9

Redactar un objetivo con un enfoque más claro para el
portal de e-Ciencia y Tecnología. -----------------------------------

Acuerdo SXVI-5/9

Se acordó considerar al Foro Consultivo como un Sistema
de Información Nodal del SIICYT.-----------------------------------

El Dr. Luís Mier y Terán Casanueva en su calidad de Presidente del Consejo Técnico
Asesor del SIICYT preguntó a los asistentes si no había algún otro comentario. Al no
haber observaciones adicionales, procedió a agradecer su participación y dio por
concluida la décimo sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Asesor del SIICYT.---------------------------------------------CIERRE DEL ACTA--------------------------------------

