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SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
 
ENTIDAD: Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado. 

Con el propósito fundamental de apoyar 
económicamente a un mayor número de proyectos de 
investigación científica y tecnológica que atiendan las 
necesidades esenciales del Estado, se ha dado 
continuidad a todas las convocatorias emitidas desde el 
año 2002, de las cuales se comenta lo siguiente:  
 
Convocatoria 2002-01. De los 23 proyectos aprobados 
en esta Convocatoria, se finiquitaron 13 proyectos, 
quedando en proceso los 10 restantes; se tiene un 
avance financiero de 94 por ciento. 
 
Convocatoria 2003-2. De los 38 proyectos aprobados, el 
Comité Técnico y de Administración, mediante Acuerdo 
No. 9 de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 1 de junio 
del 2006, canceló un proyecto. Por lo que, están en 
proceso 37 proyectos, y se observa un avance 
financiero de 72 por ciento.  
 
Convocatoria 2005-3. Habiéndose aprobado 
inicialmente 60 proyectos, en la  formalización de los 
convenios hubo la necesidad de cancelar 2. De los 58 
proyectos activos, se tiene un avance financiero de 58 
por ciento.  
 
Convocatoria 2005-04. De los 22 proyectos aprobados, 
se canceló uno, a petición del responsable del proyecto, 

por no estar de acuerdo en el recorte presupuestal que 
se realizó. De los 21 proyectos, a la fecha hay 19 
proyectos formalizados y 2 en proceso de formalización 
del Convenio de Asignación de Recursos. De ésta 
Convocatoria, se lleva un avance financiero de 66 por 
ciento.  
 
Convocatoria 2005-05. El Comité Técnico y de 
Administración del FOMIX autorizó 20 proyectos de 
investigación, con un monto total de 24 millones 681 mil 
438 pesos. De los 20 proyectos aprobados, 13 ya están 
en operación, y 7 en la firma de los convenios 
respectivos, existiendo un avance financiero del 50 por 
ciento.  
 
Convocatoria 2006-06. La Convocatoria FOMIX-Chiapas 
2006-06 se publicó el 21 de junio. Se tuvo que recorrer 
la fecha de cierre del 14 al 20 de julio de 2006, 
registrándose un total de 154 prepropuestas. El 3 de 
noviembre la Comisión de Evaluación, emitió su 
dictamen final sobre 94 prepropuestas en extenso y 
registradas. El Comité Técnico y de Administración del 
FOMIX, en su Acuerdo 14 de la Segunda Sesión 
Ordinaria 2006, de fecha 13 de noviembre, autorizó 
financiar a 60 proyectos por un monto de 42 millones 
503 mil pesos, en las áreas de Cadena Agroalimentaria, 
Salud, Educación y Desarrollo Social, Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Modernización Tecnológica, Recursos 
naturales y Medio Ambiente, y Fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 219 personas con 
proyectos de investigación, entre ellas 73 hombres y 
146 mujeres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS 
 
ENTIDAD: Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Programa de fortalecimiento científico y 
tecnológico en el Estado. 

Con la creación del Sistema Estatal de Investigadores 
(SEI), se ha logrado integrar a un total de 569 
investigadores, los cuales se tienen registrados e 
identificados. El siguiente paso será recabar la 
información referente a su investigación.  
 

El 25 de octubre se otorgaron los reconocimientos a los 
70 nuevos miembros del Sistema Estatal de 
Investigadores en sus diversas categorías. El evento 
tuvo lugar en el Auditorio del Museo Chiapas de Ciencia 
y Tecnología. 
 
De la Convocatoria del Reconocimiento al Mérito Estatal 
en Investigación, el 25 de octubre en el Auditorio del 
Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología se entregaron 
los 8 reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación 
Científica, entre los que destacan: Dr. Pablo Liedo 
Fernández; Dr. Jan de Vos van Germen y el Dr. Bulmaro 
Coutiño Estrada, entre otros. 
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
 
ENTIDAD: Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Gestión general de las actividades 
científicas y tecnológicas del Estado. 

El Sistema Estatal de Información y Comunicación 
Científica y Tecnológica (INFOCYT) tiene como objetivo 
difundir, divulgar, promover y fomentar la ciencia y la 
tecnología en general, como instrumento para 
desarrollar de manera armónica y sustentable las 
capacidades científicas y tecnológicas existentes en el 
Estado. En este proceso de integración y actualización 
de información estadística, donde se incluye un módulo 
del FOMIX. En este período, se incorporó el módulo del 
Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH).Los 
usuarios del INFOCYT, fueron 7 mil 546 visitantes de 
octubre a diciembre del 2006.   
 

Proyecto: Programa de difusión y divulgación de 
actividades científicas y tecnológicas. 

Del 23 al 27 de octubre de 2006, se llevó a cabo la 13ª. 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en este 
evento Chiapas fue nombrado sede nacional. Entre las 
principales actividades desarrolladas se encuentran: 
conferencias, demostraciones experimentales, 
exposiciones, visitas guiadas a instituciones educativas, 
de investigación e industrias, talleres científicos, 
actividades lúdicas, proyecciones de videos de 
contenido científico, educativo y tecnológico, concursos, 
talleres y rallies científicos. Logrando reunir a 13 mil 130 
alumnos de escuelas del nivel secundaria en dichas 
actividades. 
 
Dentro del marco de la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, se llevaron a cabo actividades de 
enseñanza no formal de la ciencia y la tecnología, en el 
Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología en Tuxtla 
Gutiérrez, y en otras 12 subsedes en el interior del 
Estado. Logrando reunir 47 mil 180 alumnos 
participantes en solo este período. 
 

Proyecto: Operación del Museo Estatal de Ciencia y 
Tecnología 

El día 21 de octubre de 2006, se inauguró el Museo 
Chiapas de Ciencia y Tecnología. Con la apertura del 
museo y la celebración de la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología se logró una afluencia de 78 mil 

132 personas, entre público en general, alumnos, niños, 
jóvenes y adultos de la tercera edad. 
 
Asimismo, se dio el banderazo de salida del autobús 
interactivo denominado “La Oruga de la Ciencia”, unidad 
móvil que trasladará la práctica de actividades lúdicas y 
recreativas a diversos Municipios del Estado. Su primera 
sede fue la ciudad de Tonalá, en la cual 3 mil 697 
personas visitaron este museo ambulante; 
posteriormente se instaló en la “Feria Chiapas” de Tuxtla 
Gutiérrez, con una afluencia de 6 mil 829 visitantes; y 
por último visitó el municipio de Soyaló, donde se 
atendieron a 741 personas. 
 

Proyecto: Equipamiento del Museo Estatal de 
Ciencia y Tecnología.  

Con la finalidad de ofrecer a los visitantes espacios 
adecuados para el aprendizaje de las ciencias  y de la 
tecnología, en el Museo Chiapas de Ciencia y 
Tecnología se realizaron instalaciones especiales (aire 
acondicionado, video, datos, radiocomunicaciones, entre 
otros.) necesarias para el funcionamiento y el 
mantenimiento de las instalaciones y equipo de 
museografía. 
 
En el 4to. Trimestre del 2006, se llevaron a cabo las 
licitaciones correspondientes para la adquisición de: 
bienes informáticos, lotes de mobiliario y  vehículos 
terrestres, entre estos, el camión que trasladará de 
manera gratuita los grupos escolares al Museo Chiapas 
de Ciencia y Tecnología. 
 
De forma directa se adquirieron: equipo de 
administración, equipo educacional y recreativo, equipo 
médico y de laboratorio, herramientas y maquinaria. 
 

Proyecto: Fondo de Apoyo para el desarrollo, 
innovación y transferencia tecnológica en el Estado 
de Chiapas (FODIT). 

Este Fondo apoyará proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, 
vinculación y gestión de las PYMES, incubación de 
empresas de base tecnológica, así como de difusión, 
divulgación y transferencia tecnológica, propuestos por 
todas aquellas instituciones públicas y privadas. 
 
El recurso aprobado para este Fondo, es remanente de 
la aportación estatal 2006 del Fondo Mixto de Fomento 
a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de Chiapas. Por lo que éste, se 
aplicará en el ejercicio fiscal  2007  para apoyar  a 20 
proyectos de innovación. 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
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