
 
 
 
 
 
 

Fondo Mixto de Fomento  
a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT-Gobierno del Estado de Chiapas 
 

Convocatoria 2005-05 

Las propuestas que aparecen en el siguiente listado han sido aprobadas por el Comité Técnico y de 
Administración del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-
Gobierno del Estado de Chiapas. Estos proyectos podrán ser sujetos de apoyo, previa formalización y 
compromiso mediante la firma del Convenio Específico. 

Todos los proponentes, sin excepción, y conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
deberán haber obtenido su aceptación en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas y contar con el no. de registro, previo a la firma del Convenio respectivo. 

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
Clave Titulo Institución Responsable 

CHIS-2005-
05-22020 

Fortalecimiento y consolidación del sistema 
nacional del CIESAS: infraestructura y 
telecomunicaciones de la unidad sureste. 

Centro de 
Investigaciones y 
Estudios Superiores 
en Antropología Social 

Jean de Vos 
Van Gerven 

CHIS-2005-
05-22041 

Desarrollo de un programa para la adecuada 
gestión y aplicación de recursos para el manejo 
integral y sostenible  de cuencas en zonas de 
siniestralidad recurrente. 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias 

Walter Lopez 
Baez 

CHIS-2005-
05-22052 

Propuesta de normas de seguridad estructural 
para Tapachula, Chiapas. 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

Jorge Aguilar 
Carboney 

CHIS-2005-
05-22055 

Fortalecimiento de la infraestructura de los 
laboratorios de investigación y docencia: 
acuicultura, hidrología, ingeniería ambiental y 
tecnología de alimentos de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. 

Universidad de 
Ciencias y Artes de 
Chiapas 

Sandra 
Moreno 
Andrade 

CHIS-2005-
05-22058 

Aplicación de un sistema de información 
geográfica para la zonificación y evaluación 
participativa de áreas con riesgo 
hidrometeorológico en el municipio de Motozintla, 
Chiapas. 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

Mexitzin 
Medina 
Sanson 

CHIS-2005-
05-22068 

Evaluación participativa para la detección de 
riesgos naturales en los municipios de 
Acacoyagua, Villaflores, Escuintla y Mapastepec. 

Instituto para el 
Desarrollo Sustentable 
en Mesoamerica, A.C. 

María 
Cristina 
Reyes 
Barrón 

CHIS-2005-
05-22074 

Programa de capacitación de profesionales para la 
prevención y atención de contingencias en la 
región Sierrra de Chiapas. 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Guadalupe 
Alvarez del 
Gordillo 

CHIS-2005-
05-22080 

Diseño, aplicación y difusión de un  sistema de 
información científico y tecnológico, para la 
prevención de desastres, reconstrucción y 
reconstitución de las zonas afectadas por el 
huracán Stan en Chiapas. 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Adacelia 
Xóchit López 
Roblero 

CHIS-2005- Análisis de riesgos espaciales para la salud Instituto Nacional de Janine 



05-22088 poblacional asociados con desastres ambientales 
en las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra 
de Chiapas. 

Salud Pública Madeleine 
Ramsey 
Willoq 

CHIS-2005-
05-22098 

Manejo integral de 2 cuencas costeras para 
comparación de impactos a corto plazo. 
Evaluaciones hidrológicas, caracterización de 
suelos, y planes de manejo integrales. 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Antonina 
Galván 
Fernández 

CHIS-2005-
05-22099 

Ordenamiento ecológico y territorial de las zonas 
afectadas por el huracán Stán en el estado de 
Chiapas. 1ª fase. 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Miguel Angel 
Vásquez 
Sánchez 

CHIS-2005-
05-22102 

Fortalecimiento del sistema de laboratorios, de 
información científica y mejora de los espacios 
físicos para la investigación de la UNACH. 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

Jorge 
Ordoñez 
Ruiz 

CHIS-2005-
05-22108 

Equipamiento del laboratorio de investigación para 
fortalecer las líneas de trabajo de tres programas 
institucionales. 

Instituto Tecnológico 
Tuxtla Gutiérrez 

Samuel 
Enciso 
Saenz 

CHIS-2005-
05-22123 

Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura 
hidráulica para investigación y transferencia de 
tecnología en el campo experimental Rosario 
Izapa-INIFAP. 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias 

Juan 
Francisco 
Aguirre 
Medina 

CHIS-2005-
05-22124 

Red institucional en manejo de información 
geográfica para las zonas costa, sierra y 
Soconusco en el estado de Chiapas. 

Instituto para el 
Desarrollo Sustentable 
en Mesoamerica, A.C. 

Rosa Aurora 
Becerril 
Macal 

CHIS-2005-
05-22139 

Estudio sobre la presencia de enfermedades de 
importancia zoosanitaria y de salud pública en 
animales de vida silvestre localizados cerca de los 
asentamientos humanos en los municipios de 
Acapetahua y Mapastepec, Chiapas. 

Instituto de Historia 
Natural y Ecología 

Graciela 
Velasco 
Santiago 

CHIS-2005-
05-22162 

Fortalecimiento de la infraestructura de 
investigación científica y sistema de información de 
la biodiversidad del estado de Chiapas. 

Instituto de Historia 
Natural y Ecología 

Pablo 
Enrique 
Muench 
Navarro 

CHIS-2005-
05-23429 

Dinámica de deslaves de los sistemas montañosos 
de la reserva de la biosfera El Triunfo. 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Janette 
Miriam 
González 
García 

CHIS-2005-
05-23431 

Desarrollo de estrategias de manejo de los 
recursos forestales y de suelos en la parte alta de 
la cuenca del río Coatán y modelacion hidráulica 
de dicho río  para definir la zona federal y los 
mapas de riesgo en la zona urbana de Tapachula. 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

Martín 
Mundo 
Molina 

CHIS-2005-
05-23622 

Elementos del paisaje y uso de bioindicadores 
para el diagnóstico y mantenimiento de áreas 
susceptibles de perturbación en "El Triunfo, 
Chiapas". 

El Colegio de la 
Frontera Sur 

Jorge Leonel 
León Cortés 

 
A los responsables de las propuestas no aprobadas, en caso de así requerirlo, vía correo electrónico, les 
serán enviados los comentarios y sugerencias tanto de los evaluadores externos, como de la Comisión 
Evaluadora y del Comité Técnico y de Administración. 
 
 
Atentamente  
 
 
 
Secretarías Técnica y Administrativa                                                                               
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chiapas. 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 2 días del mes de junio del 2006 


