Política de Gestión
El éxito en el desarrollo de nuestra misión es el resultado de una responsabilidad compartida y
del trabajo en equipo de nuestro personal contribuyendo a ello con proactividad, honestidad y
auto exigencia.
La FECYT dispone de un sistema de gestión integrado que es la base para la consecución de dos
resultados clave:
−
−

Incrementar el valor público de la ciencia y la innovación, mediante acciones de
divulgación, comunicación y participación en la ciencia.
Promover la ciencia abierta, como apoyo y en consonancia con las directrices del
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Para lograr estos resultados, se centra la actividad en ocho objetivos estratégicos. Los primeros
cuatro comprenden la actividad central de FECYT, los proyectos y servicios que van dirigidos a
sus grupos de interés externos y son los siguientes
•
•
•
•

OE1. Fomentar la participación en la ciencia y situarla en el centro del debate público
OE2. Incrementar la educación y la cultura científicas
OE3. Promover la ciencia y la innovación abierta y global
OE4. Consolidar el acceso al conocimiento científico

Se establecen también dos objetivos relacionados con aspectos operativos e internos de la
fundación:
•
•

OE5. Situar a las personas en el centro de la estrategia de FECYT
OE6. Gestión operativa de la actividad de FECYT y transformación digital

Por último, FECYT cuenta con dos objetivos que abordan aspectos transversales identificados
como clave para el futuro de la Fundación:
•
•

OE7. Impulsar la sostenibilidad y las alianzas
OE8. Impulsar la perspectiva de género

Según esto, la Dirección General de FECYT se compromete a vigilar el cumplimiento de los
requisitos legales y cualesquiera otros requisitos adoptados por el sistema de gestión y a la
mejora continua del mismo.

En Alcobendas, a 27 de julio de 2020 – Directora General de la FECYT
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