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Convocatoria de Apoyos Únicos otorgados a los integrantes del Sistema Estatal de 

Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Chiapas y de los artículos 163, 164, 165, 166, 167 y 168 del Reglamento de la Ley de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (RLCyT); así como en el Decreto por el que 

se modifican y adicionan diversos artículos del RLCyT, en apego al Plan Estatal de 

Desarrollo Chiapas 2019-2024, el Gobierno del Estado, a través del 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH derivado de recursos 

otorgados por el Gobierno Estatal se publica la siguiente convocatoria y se: 

A las y los investigadores que estén vigentes

(SEI), a concursar por un solo apoyo

otorgarán de acuerdo a la 

siguientes: 

1. Ser integrante vigente del Sistema Estatal de Investigadores en cualquiera

las seis categorías siguientes:

 

I.- Joven Investigador (a).

II. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel I, con grado de maestría.

III. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel I, candidato a doctor.

IV. Investigador (a) (científico o 

V. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel II.

VI. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Honorífico (a).

 (Art. 155, frac. II del Decreto de modificación del RLCyT).

 

2. No se aceptarán solicitudes de investigadores o Instituciones que tengan 

adeudos de comprobación

que tengan documentación pendiente de entregar de convocatorias pasadas.

 

3. Haber entregado toda la productividad científica y/o tecnológica 

comprometida en caso de haber solicitado algún apoyo en años anteriores.
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Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Chiapas y de los artículos 163, 164, 165, 166, 167 y 168 del Reglamento de la Ley de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (RLCyT); así como en el Decreto por el que 

odifican y adicionan diversos artículos del RLCyT, en apego al Plan Estatal de 

2024, el Gobierno del Estado, a través del 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH derivado de recursos 

otorgados por el Gobierno Estatal se publica la siguiente convocatoria y se: 

CONVOCA 

A las y los investigadores que estén vigentes en el Sistema Estatal de Investigadore

solo apoyo correspondiente a su categoría, mismos que se 

disponibilidad presupuestal y en cumplimiento de las 

BASES 

Ser integrante vigente del Sistema Estatal de Investigadores en cualquiera

las seis categorías siguientes: 

Joven Investigador (a). 

II. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel I, con grado de maestría.

III. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel I, candidato a doctor.

IV. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel I, con doctorado reciente.

V. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel II. 

VI. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Honorífico (a). 

(Art. 155, frac. II del Decreto de modificación del RLCyT). 

se aceptarán solicitudes de investigadores o Instituciones que tengan 

adeudos de comprobación de apoyos otorgados en años anteriores, ni de aquellos 

pendiente de entregar de convocatorias pasadas.

Haber entregado toda la productividad científica y/o tecnológica 

comprometida en caso de haber solicitado algún apoyo en años anteriores.
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Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Chiapas y de los artículos 163, 164, 165, 166, 167 y 168 del Reglamento de la Ley de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (RLCyT); así como en el Decreto por el que 

odifican y adicionan diversos artículos del RLCyT, en apego al Plan Estatal de 

Instituto  de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH derivado de recursos 

otorgados por el Gobierno Estatal se publica la siguiente convocatoria y se:  

en el Sistema Estatal de Investigadores 

correspondiente a su categoría, mismos que se 

y en cumplimiento de las 

Ser integrante vigente del Sistema Estatal de Investigadores en cualquiera de 

II. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel I, con grado de maestría. 

III. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Nivel I, candidato a doctor. 

tecnólogo) Nivel I, con doctorado reciente. 

se aceptarán solicitudes de investigadores o Instituciones que tengan 

, ni de aquellos 

pendiente de entregar de convocatorias pasadas. 

Haber entregado toda la productividad científica y/o tecnológica 

comprometida en caso de haber solicitado algún apoyo en años anteriores. 
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Calendario 

Recepción de solicitudes 

Cierre de la convocatoria 

Publicación de resultados 

Recepción de documentación original de los 
investigadores acreditados 

Aclaraciones sobre los resultados de la 
convocatoria 

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

1. Ingresar a la siguiente liga 
preferentemente el navegador Chrome o Mozilla).
 

2. Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal (en caso de no estar completo) en la 
sección CVE de la plataforma mencionada en el punto anterior.
 

3. Ingresar a la pestaña de Convocatorias, verificar el 
a su categoría a la convocatoria
solicitud de participación y anexar los documentos requeridos en 
10 MB por cada documento anexado, evitar nombrarlos con acento o caracteres 
especiales. 

 
 

APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA
 
La página  de inscripción a la Convocatoria dejará de funcionar de manera automática a las 15:00 
horas del  día 24 de septiembre de 2020, a partir de ese momento ya no se podrá registrar ni 
completar su solicitud. Se recomienda realizar el proceso de solic
de antelación dentro de la vigencia de la Convocatoria para poder atender las dudas que 
surjan durante el proceso. 

En la página electrónica https://icti.chiapas.gob.mx/
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Calendario de la convocatoria 

Del 24/08/2020 al 24/09/2020

24/09/2020 a las 15:00 horas

A partir del 28/10/2020

Recepción de documentación original de los 
Del 28/10/2020 al 06

Aclaraciones sobre los resultados de la 
Se atenderán únicamente
de octubre al 06 de noviembre
del 2020. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 

Ingresar a la siguiente liga https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias
preferentemente el navegador Chrome o Mozilla). 

Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal (en caso de no estar completo) en la 
ección CVE de la plataforma mencionada en el punto anterior. 

Ingresar a la pestaña de Convocatorias, verificar el apoyo que puede recibir de acuerdo 
convocatoria a la cual podrá aplicar y realizar la captura de su 

solicitud de participación y anexar los documentos requeridos en PDF legibles 
10 MB por cada documento anexado, evitar nombrarlos con acento o caracteres 

 
 

APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

La página  de inscripción a la Convocatoria dejará de funcionar de manera automática a las 15:00 
horas del  día 24 de septiembre de 2020, a partir de ese momento ya no se podrá registrar ni 

Se recomienda realizar el proceso de solicitud con suficiente tiempo 
de antelación dentro de la vigencia de la Convocatoria para poder atender las dudas que 

 

 

RESULTADOS 

https://icti.chiapas.gob.mx/ a partir del día 28 de octubre del presente.
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Del 24/08/2020 al 24/09/2020 

24/09/2020 a las 15:00 horas 

/10/2020 

8/10/2020 al 06/11/2020 

únicamente  del 28 
06 de noviembre 

https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias (Utilizar 

Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal (en caso de no estar completo) en la 

apoyo que puede recibir de acuerdo 
y realizar la captura de su 

legibles (máximo 
10 MB por cada documento anexado, evitar nombrarlos con acento o caracteres 

La página  de inscripción a la Convocatoria dejará de funcionar de manera automática a las 15:00 
horas del  día 24 de septiembre de 2020, a partir de ese momento ya no se podrá registrar ni 

itud con suficiente tiempo 
de antelación dentro de la vigencia de la Convocatoria para poder atender las dudas que 

de octubre del presente. 
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• Los apoyos y estímulos estarán encaminados a fortalecer actividades formativas o de 
producción científica y/o tecnológica.

• El monto y número de apoyos económicos 

disponibles (Art. 160 RLCyT).

• El recurso no ejercido al término de la vigencia de la convocatoria, quedará a disponibilidad 
de las actividades científicas y tecnológicas del ICTIECH.

• La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico atenderá las aclaraciones que se 
soliciten sobre la publicación de resultados únicamente del 
del presente año, a través del correo electrónico 
desea puede comunicarse al teléfono 
 

• Los documentos originales de los aspirantes que resulten BENEFICIADOS deberán 
entregarse en las oficinas del ICTIECH a partir de la fecha de publicación de los re
hasta el 06 de noviembre de 2020

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES

• La evaluación de los apoyos solicitados, será competencia de la Comisión Técnica del Sistema 
Estatal de Investigadores, para ello podrá auxiliarse de dictaminadores externos que 
apoyarán la evaluación de los expedientes. 

• La interpretación de la presente Convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta, 
serán resueltos en primera instancia por la Comisión Técnica del Sistema Estatal de 
Investigadores, y si el caso lo amerita, por la Unidad de Apoyo Jurídico.

 
• Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos o que hayan sido enviadas al 

ICTIECH fuera del período de vigencia de la presente Convocatoria no serán tomadas en 
cuenta en el proceso de evaluación y selección correspondiente.

 

• Únicamente se tomarán en cuenta las solicitudes de 
Sistema Estatal de Investigadores.

 

• Se dará preferencia a aquellos proyectos en los cuales los productos que comprometan  sean  
sujetos a un arbitraje riguroso por 
la investigación.  

 

• Confidencialidad y manejo de la información.
presente Convocatoria está sujeta a lo dispuesto por: la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública, 
Estado de Chiapas, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Est
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , por lo que 
será considerada pública. En aquellos casos en que se entregue al ICTIECH información 
confidencial, reservada o comercial reservada, deberá mani
al mismo tiempo deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que contengan 
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GENERALES 

Los apoyos y estímulos estarán encaminados a fortalecer actividades formativas o de 
producción científica y/o tecnológica. 

El monto y número de apoyos económicos está en función de los recursos presupuestales 
(Art. 160 RLCyT). 

El recurso no ejercido al término de la vigencia de la convocatoria, quedará a disponibilidad 
de las actividades científicas y tecnológicas del ICTIECH. 

La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico atenderá las aclaraciones que se 
soliciten sobre la publicación de resultados únicamente del 28 de octubre al 06 de noviembre 

año, a través del correo electrónico seiapoyos@icti.chiapas.gob.mx
desea puede comunicarse al teléfono 961 691 40 20, opción 1, extensión 67611. 

Los documentos originales de los aspirantes que resulten BENEFICIADOS deberán 
entregarse en las oficinas del ICTIECH a partir de la fecha de publicación de los re

de 2020. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

La evaluación de los apoyos solicitados, será competencia de la Comisión Técnica del Sistema 
Estatal de Investigadores, para ello podrá auxiliarse de dictaminadores externos que 
apoyarán la evaluación de los expedientes. (Art. 165 del RLCyT) 

ión de la presente Convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta, 
serán resueltos en primera instancia por la Comisión Técnica del Sistema Estatal de 
Investigadores, y si el caso lo amerita, por la Unidad de Apoyo Jurídico. 

pletas, que no cumplan con los requisitos o que hayan sido enviadas al 
ICTIECH fuera del período de vigencia de la presente Convocatoria no serán tomadas en 
cuenta en el proceso de evaluación y selección correspondiente. 

Únicamente se tomarán en cuenta las solicitudes de las y  los investigadores vigentes en el 
Sistema Estatal de Investigadores. 

Se dará preferencia a aquellos proyectos en los cuales los productos que comprometan  sean  
sujetos a un arbitraje riguroso por comités editoriales de reconocido prestigio en el ámbito de 

Confidencialidad y manejo de la información. La información que se reciba con motivo de la 
presente Convocatoria está sujeta a lo dispuesto por: la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , por lo que 
será considerada pública. En aquellos casos en que se entregue al ICTIECH información 
confidencial, reservada o comercial reservada, deberá manifestar por escrito dicho carácter, 
al mismo tiempo deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que contengan 
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Los apoyos y estímulos estarán encaminados a fortalecer actividades formativas o de 

está en función de los recursos presupuestales 

El recurso no ejercido al término de la vigencia de la convocatoria, quedará a disponibilidad 

La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico atenderá las aclaraciones que se 
28 de octubre al 06 de noviembre 

gob.mx o si lo 
 

Los documentos originales de los aspirantes que resulten BENEFICIADOS deberán 
entregarse en las oficinas del ICTIECH a partir de la fecha de publicación de los resultados y 

La evaluación de los apoyos solicitados, será competencia de la Comisión Técnica del Sistema 
Estatal de Investigadores, para ello podrá auxiliarse de dictaminadores externos que 

ión de la presente Convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta, 
serán resueltos en primera instancia por la Comisión Técnica del Sistema Estatal de 

pletas, que no cumplan con los requisitos o que hayan sido enviadas al 
ICTIECH fuera del período de vigencia de la presente Convocatoria no serán tomadas en 

las y  los investigadores vigentes en el 

Se dará preferencia a aquellos proyectos en los cuales los productos que comprometan  sean  
comités editoriales de reconocido prestigio en el ámbito de 

La información que se reciba con motivo de la 
presente Convocatoria está sujeta a lo dispuesto por: la Ley Federal de Transparencia y 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de 

ado de Chiapas y la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , por lo que 
será considerada pública. En aquellos casos en que se entregue al ICTIECH información 

festar por escrito dicho carácter, 
al mismo tiempo deberá identificar los documentos o las secciones de éstos que contengan 
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información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene ese carácter. Ello 
con independencia de la clasificación 
como información confidencial. 

La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su posible 
exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, en caso
proponente no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta se 
considerará pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, información 
confidencial, estarán obligadas a mantenerla con esa calidad. Quienes 
disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.
El ICTIECH establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 
información contenida en las propuestas presentadas, tan
evaluación y seguimiento, siempre y cuando se considere información de carácter confidencial 
en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Transparencia y Acceso a la Informaci
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
Las personas que evalúan, integran la
en el proceso de recepción y evaluación de propuestas se obligan a no divulgar a terceros, 
reproducir o distribuir por cualquier medio, o conservar en su poder el material que se someta a 
su consideración, guardando absoluta secrecía respecto de la información que se maneje en el 
mismo.  
En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, los nombres de los beneficiados en la presente convo
incorporados al padrón publicado en la página electrónica del ICTIECH.
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD (FORMATO)
Consultar documento anexo en el apartado de documentos
En caso de otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los 
términos de la presente convocatoria, requisitar dicho documento y posteriormente anexarlo en 
formato PDF legible (máximo 10 MB
postule. 
En caso de NO requisitarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento 

 
Además de los requisitos generales, la 
considera de manera prioritaria los siguientes crit
cada uno de los apoyos: 
 

Criterios específicos de evaluación para 

1.- Origen de los conferencistas (Nacional, Internacional).
2.- Calidad de los productos a entregar (Memorias en ISBN, artículos de divulgación). 
privilegiará la calidad y no la cantidad, por lo que se dará mayor puntuación a aquellos 
productos que sean arbitrados en JCR, con un factor de impacto mayor a 0.5 y s
en editoriales reconocidas a nivel nacional o internacional, para el caso de las revistas de tiraje 
nacional puede consultar el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica del 
CONACYT (http://www.revistascytconacyt.mx
3.- Impacto y relevancia que tendrá el evento a nivel académico y social.
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información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene ese carácter. Ello 
con independencia de la clasificación de los datos personales en términos de la citadas Leyes, 
como información confidencial.  

La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su posible 
exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, en caso
proponente no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta se 
considerará pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, información 
confidencial, estarán obligadas a mantenerla con esa calidad. Quienes incumplan con esta 
disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.
El ICTIECH establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 
información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de revisión como de 
evaluación y seguimiento, siempre y cuando se considere información de carácter confidencial 
en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 
Las personas que evalúan, integran las instancias de evaluación o participan de alguna manera 
en el proceso de recepción y evaluación de propuestas se obligan a no divulgar a terceros, 
reproducir o distribuir por cualquier medio, o conservar en su poder el material que se someta a 

ación, guardando absoluta secrecía respecto de la información que se maneje en el 

En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, los nombres de los beneficiados en la presente convo
incorporados al padrón publicado en la página electrónica del ICTIECH. 

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD (FORMATO) 
Consultar documento anexo en el apartado de documentos 
En caso de otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los 
términos de la presente convocatoria, requisitar dicho documento y posteriormente anexarlo en 

máximo 10 MB) junto con el oficio de solicitud del ap

requisitarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento 

Además de los requisitos generales, la Comisión Técnica del Sistema Estatal de Investigadores 
considera de manera prioritaria los siguientes criterios de evaluación para el otorgamiento de 

Criterios específicos de evaluación para Actividades Formativas (Organización de Eventos):

Origen de los conferencistas (Nacional, Internacional). 
Calidad de los productos a entregar (Memorias en ISBN, artículos de divulgación). 

privilegiará la calidad y no la cantidad, por lo que se dará mayor puntuación a aquellos 
productos que sean arbitrados en JCR, con un factor de impacto mayor a 0.5 y s
en editoriales reconocidas a nivel nacional o internacional, para el caso de las revistas de tiraje 

el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica del 
http://www.revistascytconacyt.mx) . 

mpacto y relevancia que tendrá el evento a nivel académico y social. 
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información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene ese carácter. Ello 
de los datos personales en términos de la citadas Leyes, 

La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su posible 
exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, en caso de que el 
proponente no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta se 
considerará pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, información 

incumplan con esta 
disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
El ICTIECH establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 

to en la fase de revisión como de 
evaluación y seguimiento, siempre y cuando se considere información de carácter confidencial 
en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 

ón Pública del Estado de Chiapas, la Ley de Protección de 
y la Ley General de 

s instancias de evaluación o participan de alguna manera 
en el proceso de recepción y evaluación de propuestas se obligan a no divulgar a terceros, 
reproducir o distribuir por cualquier medio, o conservar en su poder el material que se someta a 

ación, guardando absoluta secrecía respecto de la información que se maneje en el 

En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, los nombres de los beneficiados en la presente convocatoria serán 

En caso de otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los 
términos de la presente convocatoria, requisitar dicho documento y posteriormente anexarlo en 

junto con el oficio de solicitud del apoyo al cual se 

requisitarlo, este Instituto entenderá que no otorga su consentimiento  

Comisión Técnica del Sistema Estatal de Investigadores 
erios de evaluación para el otorgamiento de 

Actividades Formativas (Organización de Eventos): 

Calidad de los productos a entregar (Memorias en ISBN, artículos de divulgación). Se 
privilegiará la calidad y no la cantidad, por lo que se dará mayor puntuación a aquellos 
productos que sean arbitrados en JCR, con un factor de impacto mayor a 0.5 y sean publicados 
en editoriales reconocidas a nivel nacional o internacional, para el caso de las revistas de tiraje 

el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica del 
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Dirigida a:  
Investigadores (as) que están en la siguiente categoría:
VI. Investigador (a) (científico o tecnólogo) Honorífico (a).
 
Podrán recibir un apoyo económico para la 
en el estado, participación en congresos y reuniones científicas y/o tecnológicas el cual 
coadyuvará el fortalecimiento de su productividad científica y tecnológica.
 
Monto del apoyo: 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición.
 
 

Documentos que deberá digitalizar y subir a la plataforma:
Los documentos deberán estar dirigidos 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas.

a) Carta donde solicita el apoyo correspondiente, mencionando la categoría en la que fue 
aceptado* 

b) Carta de compromisos del investigador d
directos a la Línea de investigación en la que trabaja y/o Cuerpo académico, en caso de 
pertenecer a alguno* 

c) Carta de autorización de transferencia bancaria. Formato disponible en 
https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias

d) Carta de aceptación o invitación del evento, la cual deberá indicar las actividades a 
realizar. 

e) Convocatoria del evento.
f) Temario del evento indicando impacto, relevancia  y 

académicos. 
g) Carta emitida por el investigador donde declare que es organizador del evento.* En caso 

de ser beneficiado, el interesado deberá solicitar al área de investigación de su 
institución un documento oficial en donde respal

h) Credencial de elector de ambos lados (legible).
i) CURP actualizada. 
j) RFC expedido por el SAT.
k) Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

NOTA: Los documentos marcados con un asterisco “ * ”, en caso de ser aprobado el apoyo 
solicitado, deberá hacer entrega de estos documentos en original y el resto en fotocopia.
 

Comprobación y Finiquito:  

• Entregar documentación comprobatoria de haber cumplido satisfactoriamente con la 
Actividad Formativa. Ejemplo: Reconocimiento o constancia.

• Productividad comprometida al momento de la solicitud.

• Memoria del evento. 

Actividades Formativas
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(as) que están en la siguiente categoría: 
Investigador (a) (científico o tecnólogo) Honorífico (a). 

Podrán recibir un apoyo económico para la organización de eventos de ciencia y/o tecnología 
en el estado, participación en congresos y reuniones científicas y/o tecnológicas el cual 

ortalecimiento de su productividad científica y tecnológica. 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición. 

Requisitos 
 

Documentos que deberá digitalizar y subir a la plataforma: 
Los documentos deberán estar dirigidos al Ing. Helmer Ferras Coutiño, Director General del 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 

Carta donde solicita el apoyo correspondiente, mencionando la categoría en la que fue 

Carta de compromisos del investigador de productos a generar y de los beneficios 
directos a la Línea de investigación en la que trabaja y/o Cuerpo académico, en caso de 

Carta de autorización de transferencia bancaria. Formato disponible en 
https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias.* 
Carta de aceptación o invitación del evento, la cual deberá indicar las actividades a 

Convocatoria del evento. 
Temario del evento indicando impacto, relevancia  y conferencistas con grados 

por el investigador donde declare que es organizador del evento.* En caso 
de ser beneficiado, el interesado deberá solicitar al área de investigación de su 
institución un documento oficial en donde respalde lo declarado. 
Credencial de elector de ambos lados (legible). 

RFC expedido por el SAT. 
Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses). 

NOTA: Los documentos marcados con un asterisco “ * ”, en caso de ser aprobado el apoyo 
deberá hacer entrega de estos documentos en original y el resto en fotocopia.

Entregar documentación comprobatoria de haber cumplido satisfactoriamente con la 
Actividad Formativa. Ejemplo: Reconocimiento o constancia. 

idad comprometida al momento de la solicitud. 

Actividades Formativas 
(Organización de eventos) 

Convocatoria de Apoyos Únicos otorgados a los integrantes del Sistema Estatal de 

de ciencia y/o tecnología 
en el estado, participación en congresos y reuniones científicas y/o tecnológicas el cual 

al Ing. Helmer Ferras Coutiño, Director General del 

Carta donde solicita el apoyo correspondiente, mencionando la categoría en la que fue 

e productos a generar y de los beneficios 
directos a la Línea de investigación en la que trabaja y/o Cuerpo académico, en caso de 

Carta de autorización de transferencia bancaria. Formato disponible en 

Carta de aceptación o invitación del evento, la cual deberá indicar las actividades a 

conferencistas con grados 

por el investigador donde declare que es organizador del evento.* En caso 
de ser beneficiado, el interesado deberá solicitar al área de investigación de su 

NOTA: Los documentos marcados con un asterisco “ * ”, en caso de ser aprobado el apoyo 
deberá hacer entrega de estos documentos en original y el resto en fotocopia. 

Entregar documentación comprobatoria de haber cumplido satisfactoriamente con la 
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• Galería fotográfica impresa. 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas
Calzada Cerro Hueco No. 3000

Teléfono directo: (01 961) 63 927 31
Conmutador: (01 961) 69 14020, 14040 opción 1, Ext. 67611

seiapoyos@icti.chiapas.gob.mx

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 
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INFORMES 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas
Calzada Cerro Hueco No. 3000 

Teléfono directo: (01 961) 63 927 31 
(01 961) 69 14020, 14040 opción 1, Ext. 67611 
seiapoyos@icti.chiapas.gob.mx 
https://icti.chiapas.gob.mx 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 24 de agosto de 2020. 

Convocatoria de Apoyos Únicos otorgados a los integrantes del Sistema Estatal de 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 


