










Cada año, las perdidas humanas y materiales ocasionadas por 
los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el 
hombre, representan un alto costo social y económico para el 
país. 
 
Las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio 
nacional, el impacto de los fenómenos  de origen natural o 
humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento 
territorial representan un riesgo que amenaza la integridad 
física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, 
así como los bienes públicos. 



En el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 en el capítulo 
titulado México en Paz se advierte que es necesario fortalecer 
las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las 
consecuencias adversas que ocasionan. 
 
Precisa también que la protección civil privilegiará las acciones 
preventivas ante desastres, será incluyente y utilizará soluciones 
de innovación científica y tecnológica, organización y capacidad 
para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito. 



Objetivo Estatal 

Fomentar en niños y jóvenes habilidades y 

actitudes que los lleven en el futuro a despertar 

vocaciones orientadas hacia la ciencia y la 

tecnología propiciando su comprensión como 

pilares del desarrollo de nuestro Estado. 



Numeralia 



Proyecto de 
Institución  

• Presentar el Proyecto de la 
Institución anfitriona (formato 1) 

Fecha de 
entrega  

• El proyecto se debe de entregar a partir 
del 17 de septiembre 2018 

Fecha de entrega 
de apoyo 

• El apoyo solicitado para la realización de sus 
actividades propuestas se entregarán a mas 
tardar el 20 de octubre. 

Como participar 25ª SNCYT  



Se apoyará un monto máximo de 
$5,000.00 por proyecto  

MATERIAL DE 
LABORATORIO 

ARTICULOS DE 
PAPELERÍA 

OTROS • PLUMAS  
• HOJAS 
• TONER 
• MARCADORES 
• LAPICES 
• COLORES 
• CARPETAS  
• CARTULINAS 
• PINTURAS 

• REACTIVOS  
• INSUMOS 
• INSTRUMENTOS 
• QUIMICOS 

• ESPECIFICAR 
SEGÚN LA 
ACTIVIDAD. 



Se deberá entregar posteriormente realizadas sus actividades la 
información realizada por su institución participante mediante 
los siguientes formatos: 
• Catalogo de actividades  
• Resumen de Actividades  
(descargar de la pagina del instituto www.i2c.com.mx) 

Entregables de las Actividades realizadas : 

Se deberá entregar dichos formatos por correo electrónico a mas tardar 15 
días después de terminadas sus actividades. 



M.A.P. Roberto Chacón Gómez 
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo 

rchacon@i2c.com.mx 
(656)478-05-34 

 
C.P. Carlos Reza Robles 

Supervisor Administrativo 
c.reza@i2c.com.mx 

(614)415-09-86 
 

www.i2c.com.mx 
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