ACTA DE LA DECIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOBRE INVESTIGACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (SIICYT)
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas veinticinco minutos del
día martes 4 de noviembre de 2008, se reunió el Consejo Directivo del Sistema
Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT) en la
Sala “Benito Juárez” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1582, Colonia Crédito Constructor, México,
Distrito Federal, piso 7, con el objeto de celebrar su décimo tercera sesión ordinaria.---

Miembros del Consejo Directivo del SIICYT: Dr. Luis Mier y Terán Casanueva,
(CONACYT); Lic. Gerardo López Sánchez (INEGI); Dr. Sergio Ulloa Lugo, (ADIAT);
Mtro. Evodio Alejandro Escalante Bañuelos, (SEMARNAT); Física Patricia Zúñiga
Bello, Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT); Dr.
Marco Antonio Meraz Ríos; (CINVESTAV); Sr. Eduardo Vilar Arvizu, (CANACINTRA);
Dra. Patricia Romano, Secretaría de Salud; Mtra. Laura Gómez Vera; (ANUIES); Lic.
Ana López Mestre, Consejo Coordinador Empresarial; Dra. Patricia Talamás Rohana,
Academia Mexicana de Ciencias; Lic. José Reséndiz Martínez, (CONACYT).------------Miembros del Grupo de Trabajo del SIICYT: Ing. José Alberto López Damián,
Director del SIICYT de la DAIEyN del CONACYT; Lic. Miguel Ángel Contreras Ávila,
Subdirector de Administración del SIICYT de la DAIEyN del CONACYT, y el Lic.
Edgardo Franco Juárez, Subdirector de Operación del SIICYT de la DAIEyN del
CONACYT.---------------------------------------------------------------------------------------------------Invitados: Dr. Osvaldo Mutchinck Baringoltz, (Investigador); Ing. José Luís Orduña
(CIATEQ); y el Lic. Enrique Olguín García (Centro GEO).----------------------------------------

-----------------------------------------Desarrollo de la Reunión---------------------------------------

1. Apertura de la décimo tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo del
SIICYT----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Dr. Luís Mier y Terán Casanueva, agradeció la asistencia de los señores
consejeros, a la décimo tercera sesión ordinaria de dicho cuerpo colegiado,
presentando el orden del día.-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Orden del Día-----------------------------------------------

Orden del Día de la décimo tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo del SIICYT.1. Apertura de la sesión y establecimiento del quórum.------------------------------------2. Acta de la décimo segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del SIICYT,
llevada a cabo el 24 de abril de 2008.-------------------------------------------------------3. Seguimiento de acuerdos.----------------------------------------------------------------------4. Avances del Programa de Trabajo 2008.---------------------------------------------------5. Asuntos generales.-------------------------------------------------------------------------------6. Solicitud de acuerdos.----------------------------------------------------------------------------

2. Acta de la décimo segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del SIICYTQuedó aprobada sin comentarios.----------------------------------------------------------------------

3. Seguimiento de Acuerdos -------------------------------------------------------------------------Se describió el seguimiento de los acuerdos.------------------------------------------------------Primer acuerdo. Se aprobó el Programa de Trabajo 2008.-------------------------------------

Segundo acuerdo. Realizar un proyecto publicitario para el SIICYT, el cual se está
preparando con el área de Difusión del CONACYT.----------------------------------------------Tercer acuerdo. Se envió a los miembros el plan de trabajo para sus comentarios sin
que se haya recibido ninguno.----------------------------------------------------------------------------

_______2

Cuarto acuerdo. Reuniones con CANIFARMA, CANACINTRA y el Consejo
Coordinador Empresarial. Se están programando, se tiene como fechas tentativas
finales de noviembre o a principios de diciembre.--------------------------------------------------

4.- Avances del Programa de Trabajo 2008.-----------------------------------------------------Se comentó que se ha trabajado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
para darle un nuevo enfoque al portal e-Ciencia y Tecnología, de tal manera que se
considere como eje principal a la sociedad, ya que desde la creación de e-México, se
tiene como vertiente principal, la aplicación de las tecnologías de la información.--------Para los Sistemas de Información Nodal, se tendrá una reunión con el Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila para la conformación de su Sistema
Nodal; asimismo, se está en espera del comunicado respectivo para liberar los
nodales de los estados de México, Baja California, San Luís Potosí, Chiapas, Nayarit,
Zacatecas, Veracruz y Nuevo León. Se ha comenzado en la conformación de los
sistemas nodales con los estados de Morelos, Michoacán, Durango, Tabasco y
Guanajuato.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Se comentó que en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PECYTI), que fue aprobado el 26 de septiembre por el Consejo General de
Investigación Científica y Tecnológica, presidido por el Presidente de la República, se
establece como meta para el fin de este gobierno es que todos los estados tengan
funcionando un sistema nodal de información, incluyendo el Distrito Federal.-------------Se mencionó que en la actualización de catálogos se tiene el comparativo entre OCDE
2007 y UNESCO. Se pretende la migración de la información de UNESCO a OCDE
2007, ya que el catálogo de la OCDE está actualizado contemplando áreas novedosas
como las de nanotecnología, mecatrónica y biología, reflejando aspectos que el
catálogo de UNESCO no toma en cuenta.------------------------------------------------------------

Se mencionaron avances en el desarrollo del SIICYT, señalando que se está
buscando en primer lugar, que el contador identifique las secciones más consultadas
para tener a la mano esa información; asimismo se comentó que la nueva imagen va a
permitir mayor dinamismo en los contenidos.--------------------------------------------------------
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Se comentaron las principales mejoras hechas al Sistema Georeferencial, como son:
la consulta espacial de los investigadores, la actualización de las instituciones
dedicadas a la investigación científica y tecnológica y la cartografía.------------------------Sobre la Biblioteca Digital, se está en espera de que la Dirección de Sistemas instale
el software para empezar a trabajar con él, el cual será un repositorio de documentos
basado en metadatos. Se cuenta con la capacitación del uso de la biblioteca digital, “El
Dorado” desarrollada por la Universidad de Colima. Se pretende tener conexiones con
otras bibliotecas digitales.---------------------------------------------------------------------------------

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

No se presentaron asuntos generales.----------------------------------------------------------------6.- Solicitud de Acuerdos--------------------------------------------------------------------------------

El Ing. López Damián expuso los siguientes acuerdos: -----------------------------------------Acuerdo SXIII-1/8

Aprobación del acta de la décimo segunda sesión ordinaria
del Consejo Directivo del SIICYT, llevada a cabo el 24 de
abril de 2008.-------------------------------------------------------------

Acuerdo SXIII-2/8

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

Acuerdo SXIII-3/8

Implementación de un sistema concentrador de
documentos basado en metadatos, coordinado por la
Dirección Adjunta de Información, Evaluación y
Normatividad del CONACYT.-----------------------------------------

Acuerdo SXIII-4/8

Programar reuniones con las cámaras de CANIFARMA,
CANACINTRA y Consejo Coordinador Empresarial.-----------

Acuerdo SXIII-5/8

Las reuniones ordinarias del próximo año se llevarán a
cabo el 16 de abril y 17 de septiembre del 2009,
respectivamente.---------------------------------------------------------

Finalmente y no habiendo observaciones adicionales por parte de los señores
consejeros, el Dr. Mier y Terán agradeció su participación y dio por concluida la
décimo tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo del SIICYT.----------------------------

_______4

