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Atendiendo el eje 2. Bienestar Social del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024, 
específicamente el punto 2.2 Salud, como derecho humano y elemento 
fundamental para la población un progreso sostenible, el garantizar una vida sana 
que promueva el desarrollo de sus capacidades; y a la política pública 2.2.2. 
Autocuidado de la salud en la población con el objetivo de consolidar el 
autocuidado de la salud de la población para contribuir en la atención a la 
pandemia generada por el COVID -19; el Gobierno del Estado de Chiapas a 
través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación convoca a jóvenes de 
nivel media superior y superior, adultos, académicos, investigadores y 
empresarios, a presentar, 
 

Proyectos de Innovación para Distanciamiento Social 
“La ciencia en la resiliencia ante el COVID–19 (SARS-CoV-2)” 

 
Preferentemente que atiendan o apoyen a sectores vulnerables y apliquen para 
lugares públicos de alto índice de contagio con propuestas que contribuyan a 
generar ideas que permitan a los seres humanos adaptarse positivamente a la 
“nueva normalidad” frente a la enfermedad ocasionada por Coronavirus (COVID-
19), mismas que permitan adaptarse a las situaciones adversas que han hecho 
cambios importantes en nuestra forma de vida. 
 
El virus que causa el COVID-19 se transmite de forma directa a través de 
pequeñas gotas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda, e 
indirectamente cuando éstas caen. Estas son demasiado pesadas para 
permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las 
superficies. Los seres humanos podemos infectarnos al inhalar el virus si estamos 
cerca de una persona con COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, 
se toca los ojos, la nariz o la boca.  
 
Por lo anterior, el objetivo de la presente convocatoria es recibir proyectos que 
aporten ideas y/o soluciones innovadoras con base científica y humanística, para 
transformar nuestra forma de trabajar, estudiar, entretenernos, proveernos de 
alimentos, relacionarnos, entre otros; que nos permitan llevar una vida laboral, 
social, familiar y escolar de manera segura. Dichos proyectos deberán ser 
desarrollados con productos reciclados, de reúso o material de bajo costo y que 
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puedan aplicarse para realizar actividades que son cotidianas y necesarias, de 
forma segura para evitar contagios, como por ejemplo, para el pago de pasajes 
en el transporte público, compra y venta de productos en mercados locales y 
supermercados, clases escolares, etc. 
 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
Periodo de recepción de propuestas será del 17 de junio al 15 de julio de 2020. 
 
 
PREMIOS 

1er lugar:  $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
2do lugar: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 
3er lugar:  $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

 
MENCIONES HONORÍFICAS 
Además de los tres primeros lugares, podrán otorgarse 3 apoyos únicos de 
$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, si existen proyectos que se 
distingan de los demás. 
 
 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
Las solicitudes se recibirán únicamente en la plataforma de la página 
https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias, en la que deberán realizar 
previamente su registro para obtener la clave de usuario y contraseña (utilizar 
preferentemente el navegador Chrome). 
 
Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal en la sección CVE de la 
plataforma mencionada en el punto anterior (Requisitar obligatoriamente las 
secciones: Contacto, Educación, Experiencia Laboral y Documentos). 
 
Ingresar a la plataforma Red Investiga en el link: 
http://redinvestiga.chiapas.gob.mx para realizar su registro en la modalidad de 
investigador independiente. 
 
Ingresar al link https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias y acceder a la 
plataforma con tu usuario y contraseña, inscribirse e ingresar a la convocatoria 
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Proyectos de Innovación para Distanciamiento Social “La vida cotidiana y el 
COVID – 19”, para realizar la captura de su solicitud de participación y anexar los 
documentos requeridos.  
 
Las solicitudes únicamente se recibirán EN LÍNEA desde la publicación de la 
presente convocatoria y hasta las 15:00 horas del día 15 de julio de 2020, a partir 
de ese momento ya no podrá registrar ni completar su solicitud. Se recomienda 
realizar el proceso de solicitud con suficiente tiempo de antelación, para poder 
atender las dudas que surjan durante el proceso. Toda la documentación deberá 
presentarse en formato electrónico.  
 
El Instituto sólo recibirá los documentos en forma física de los proyectos 
ganadores. 
 
 
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 
Recepción de solicitudes  Del 17 de junio al 15 de julio de 2020 
Cierre de la convocatoria  15 de julio de 2020 a las 15:00 horas  
Aclaración de dudas y preguntas Hacer cita vía correo electrónico 

distanciamientosocial@icti.chiapas.gob.mx 
Evaluación de proyectos Del 15 al 29 de julio de 2020 
Publicación de resultados  A partir del 31 de julio de 2020 
Recepción de documentación 
original de los proyectos aprobados  

A partir del 31 de julio de 2020 

Aclaraciones sobre los resultados de 
la convocatoria  

Se atenderán únicamente del 20 de 
agosto al 04 de septiembre del 2020 

 
 
DOCUMENTOS A ANEXAR A LA SOLICITUD EN LÍNEA (Formato PDF, 
Máximo 10MB para cada archivo) 
1. Carta de postulación con los siguientes datos: Nombre completo, Domicilio, 

Teléfonos de contacto, correo electrónico, Institución, Nombre del proyecto y 
Firma autógrafa. 

2. Para proyecto colectivo, deberán nombrar mediante un oficio al 
representante, quien ingresará la solicitud y realizará el trámite administrativo 
en caso de resultar ganador. 
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3. Identificación oficial (Credencial de Elector o Credencial de estudiante) 
(Fotocopia). 

4. Cédula de la Clave Única de Registro de Población actualizada (CURP) 
(Fotocopia). 

5. Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC actualizado), 
expedido por el SAT (Fotocopia). 

6. Comprobante de domicilio actualizado, (recibo de agua, luz o teléfono) 
(Fotocopia). 

7. Proyecto redactado en apego al esquema establecido en la sección 
“Documentos” (Máximo 5 cuartillas). 

8. Acuse del registro en la Plataforma de Red Investiga.  
 
 
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 
La Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico del ICTIECH, llevará a 
cabo el proceso de revisión de las solicitudes que cumplan con todos los 
requisitos de la Convocatoria y la evaluación será llevada a cabo por el Consejo 
Consultivo Científico y Tecnológico cuya decisión será inapelable. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Preferentemente que atiendan a grupos vulnerables 
• Soluciones para lugares públicos de alto índice de contagio 
• Propuestas que permitan adaptarse a la vida cotidiana 
• Proyecto con idea innovadora 
• Utilización de productos reciclados, de reúso o material de bajo costo. 
 
Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos establecidos 
previamente y 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. 
 
 
RESULTADOS 
Los resultados se darán a conocer a partir del viernes 31 de julio de 2020 en 
www.icti.chiapas.gob.mx. 
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GENERALES 
 
 

INTERPRETACIÓN Y SITUACIONES NO PREVISTAS 
La interpretación de la presente Convocatoria, así como los asuntos no previstos 
en ésta, serán resueltos en primera instancia por el Consejo Consultivo Científico 
y Tecnológico, y si el caso lo amerita, por la Unidad de Apoyo Jurídico. 
 
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará ningún 
cambio ni adición de documentos a las postulaciones enviadas. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales 
derivadas de la Ley de Ciencia y Tecnología y sus instrumentos normativos, de tal 
forma que el proceso y los resultados emitidos sólo podrán ser cuestionados en 
el marco que se señala en la presente.  
 
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria 
implica la aceptación expresa de las condiciones establecidas en la misma y 
demás normativa expedida por el ICTIECH o aplicable al caso. 
 
En caso de que la persona postulante haya proporcionado información falsa o 
apócrifa, se procederá a negar o cancelar el apoyo, además de ejercer las 
acciones y sanciones correspondientes de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 
Esta convocatoria tiene carácter de apoyo social, por lo que el ICTIECH se 
reserva el derecho de hacer difusión o compartir la información de los proyectos 
obtenidos. 
 
 
COMPROMISOS 
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El ganador del primer lugar contará con el apoyo del ICTI para la implementación 
de su proyecto como un programa piloto (En estricto apego a la disponibilidad 
presupuestal). 
 
Los ganadores deberán entregar la documentación original en físico, en las 
oficinas del ICTIECH, además de realizar el trámite administrativo para la entrega 
del premio obtenido. 
 
 
CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN (ARTÍCULO 3º DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA) 
La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria está sujeta 
a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados, por lo que será considerada pública. En aquellos casos en que se 
entregue al ICTIECH información confidencial, reservada o comercial reservada, 
deberá manifestarse dicho carácter por escrito, en donde se deberá identificar los 
documentos o las secciones de éstos que contengan 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 citada 
Ley, 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 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 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 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 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 convocatoria serán incorporados al padrón publicado en la página 
electrónica del ICTIECH. 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  
Consultar documento en la plataforma, en el apartado “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 anexarlo en formato PDF legible (máximo 10 MB). En caso de NO 
requisitarlo, este instituto entenderá que no otorga su consentimiento 
 
 

 
INFORMES 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 
Calzada Cerro Hueco No. 3000. C.P. 29094 

(01 961) 63 927 31 
(01 961) 69 14020, 14040 opción 1, Ext. 67611 y 67609 

distanciamientosocial@icti.chiapas.gob.mx 
http://www.icti.chiapas.gob.mx 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 17 de junio de 2020 
 


