
Dirección de Fortalecimiento

Convocatoria dirigida a los integrantes vigentes del Sistema Estatal de 
Investigadores

 

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 m

Gobierno del Estado, a través del Instituto  de
(ICTIECH). 

A los investigadores vigentes del Sistema Estatal de Investigadores
apoyo correspondiente a su categoría, mismos que se otorgarán de acuerdo a la 

en cumplimiento de las siguientes: 

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

I. Joven Investigador (a). 

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

2. No contar con adeudos de comprobación de apoyos otorgados en años anteriores.
3. Haber entregado toda la productividad científica y/o tecnológica comprometida en caso de h

solicitado algún apoyo. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE SOLICITUDES DE APOYO EN LA PLATAFORMA EN LÍNEA

1. Registrarse en la página https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias

contraseña. 

2.  Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal en la sección CVE de

3.  Verificar de acuerdo al apoyo que desea recibir

podrá aplicar e ingresar para realizar la

requeridos en formato PDF legibles.

 

Las solicitudes, podrán recibirse EN LÍNEA
hasta el día 19 de septiembre del presente año hasta las 15:00 horas
https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias

 

TIPOS DE APOYOS Y REQUISITOS POR CATEGORÍA

Consulte el documento “Convocatoria 
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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 se modifican y adicionan diversos artículos del RLCyT; el 

Instituto  de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

CONVOCA 

 

Sistema Estatal de Investigadores (SEI), a concursar por un solo 

apoyo correspondiente a su categoría, mismos que se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad

BASES 

Ser integrante vigente del Sistema Estatal de Investigadores en la siguiente categoría

Joven Investigador (a).  

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

No contar con adeudos de comprobación de apoyos otorgados en años anteriores.
Haber entregado toda la productividad científica y/o tecnológica comprometida en caso de h

ENTREGA DE SOLICITUDES DE APOYO EN LA PLATAFORMA EN LÍNEA

https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias para obtener 

Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal en la sección CVE de la plataforma. 

apoyo que desea recibir y de acuerdo a su categoría  la convocatoria

ngresar para realizar la captura de su solicitud de participación y anexar los documentos

 

EN LÍNEA a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y 

eptiembre del presente año hasta las 15:00 horas 
https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias. 

TIPOS DE APOYOS Y REQUISITOS POR CATEGORÍA 

Consulte el documento “Convocatoria en extenso” en la página https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/

Convocatoria dirigida a los integrantes vigentes 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 

odifican y adicionan diversos artículos del RLCyT; el 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

ncursar por un solo 

disponibilidad presupuestal y 

siguiente categoría: 

No contar con adeudos de comprobación de apoyos otorgados en años anteriores. 
Haber entregado toda la productividad científica y/o tecnológica comprometida en caso de haber 

ENTREGA DE SOLICITUDES DE APOYO EN LA PLATAFORMA EN LÍNEA 

para obtener usuario y 

convocatoria a la cual 

anexar los documentos 

a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y 

 en la página 

https://icti.chiapas.gob.mx/convocatorias/ 
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RESULTADOS 

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

 

Tipo de apoyo: Conclusión de Estudios de Posgrado
del grado de maestría. 

Monto del apoyo: 

Beca mensual durante seis meses por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil q

Los documentos deberán estar dirigidos a

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas.

Documentos que deberá digitalizar y anexar a la plataforma:

 

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

b) Carta compromiso del investigador donde manifieste que obtendrá el grado, en un periodo no mayor 

a un año, a partir de la publicación de la convocatoria.*

c) Carta de autorización de transferencia bancaria. Formato disponible en 

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

d) Credencial de elector de ambos lados (legible).

e) CURP actualizada. 

f) RFC expedido por el SAT. 

g) Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

h) Oficio de autorización y registro del tema de la tesis emitido por la Institución de Educación Superior, 

indicando el grado de avance.

i) Historial académico. 

j)  

 

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 un ejemplar original de la tesis con agradecimientos al ICTIECH.

• Productividad comprometida al momento de la solicitud.
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https://icti.chiapas.gob.mx/ a partir del día 07 de octubre del presente.

Tipo de apoyo: Conclusión de Estudios de Posgrado. Beca mensual hasta por un año para la obtención 

Beca mensual durante seis meses por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Los documentos deberán estar dirigidos al Ing. Helmer Ferras Coutiño, Director General del Instituto de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 

 

Requisitos 

 

Documentos que deberá digitalizar y anexar a la plataforma: 

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

Carta compromiso del investigador donde manifieste que obtendrá el grado, en un periodo no mayor 

a un año, a partir de la publicación de la convocatoria.* 

rta de autorización de transferencia bancaria. Formato disponible en 

https://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias.*  

Credencial de elector de ambos lados (legible). 

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses). 

Oficio de autorización y registro del tema de la tesis emitido por la Institución de Educación Superior, 

indicando el grado de avance. 

os con un asterisco ( * ) en caso de ser aprobado el apoyo solicitado, 
deberá hacer entrega de estos documentos en original y el resto en fotocopia. 

Entregar un ejemplar original de la tesis con agradecimientos al ICTIECH. 

Productividad comprometida al momento de la solicitud. 
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te. 

. Beca mensual hasta por un año para la obtención 

uinientos pesos 00/100 M.N.). 

Helmer Ferras Coutiño, Director General del Instituto de 

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

Carta compromiso del investigador donde manifieste que obtendrá el grado, en un periodo no mayor 

rta de autorización de transferencia bancaria. Formato disponible en 

Oficio de autorización y registro del tema de la tesis emitido por la Institución de Educación Superior, 

os con un asterisco ( * ) en caso de ser aprobado el apoyo solicitado, 
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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 rec

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

actividades científicas y tecnológicas del ICTIECH.

• La evaluación de los apoyos solicitados, será competencia de la Comis

Investigadores, para ello podrá auxiliarse de dictaminadores externos que apoyarán la evaluación de los 

expedientes. (Art. 165 del RLCyT).

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

(01 961) 69 14020, 14040 opción 1, Ext. 67611

Tuxtla 
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Los apoyos y estímulos estarán encaminados a fortalecer actividades formativas o de producción científica 

El monto y número de apoyos económicos está en función de los recursos presupuestales disponibles.

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

actividades científicas y tecnológicas del ICTIECH. 

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 

(Art. 165 del RLCyT). 

 

INFORMES 

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

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

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de agosto de 2019. 
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Los apoyos y estímulos estarán encaminados a fortalecer actividades formativas o de producción científica 

ursos presupuestales disponibles. 

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

ión Técnica del Sistema Estatal de 

Investigadores, para ello podrá auxiliarse de dictaminadores externos que apoyarán la evaluación de los 


