
 

 

 
CONV
 

Á
 
Dema

Antec
Actua
cada v
global
La reg
precip
huraca
inviern
En lo
ocasio
que ha
El hur
Chiap
de los
afecta
En 20
siglo a
lluvia 
En el 
toda l
mante
precip

C

VOCATORIA

ÁREA 10.CIE

anda 10.1 

cedentes: 
lmente par
vez mayor r
l y las contin
gión Sur-su
pitación deb
anes que o
no.  

os años rec
onando inco
an afectado
racán Stan, 
pas que arra
s habitantes
aciones seve
007, Tabasc
afectando m
que se pres
presente añ
a región y 

eniendo un
pitaciones. 

ONACYT -

DE

A TRANSV

ENCIA Y TE

Formac
compre
la prev
fenóme

a nadie res
recurrencia 
ngencias y d

ureste de M
bido a la p
ocurren en 

cientes los 
ontables pé
o la región p

acaecido e
asó con 250
s de la Sier
eras. 

co sufrió la m
más del 70 
sentó en la t
ño 2010, la 
otras regio

n estado 

A
FO

- GOBIERN
CONVOC

EMANDA

VERSAL PR

ECNOLOG

ción de r
ensión de 
vención y
enos natura

sulta extrañ
de fenómen
desastres q

México, tradi
resencia de
la tempora

desastres 
érdidas; hum
podemos me
en el 2005, 
00 casas, as
rra tuvieron

más severa
por ciento d
temporada 
afectación 

ones del Pa
permanente

A N E X O
NDO MIXT

NO DEL ES
CATORIA 2

AS ESPE

REVENCIÓN

ÍA PARA M

recursos H
factores y 

y atención
ales (Moda

ño, escucha
nos meteoro

que provoca
icionalment
e tormentas
ada desde f

provocado
manas y ma
encionar: 
provocó de
sí mismo en
 que evacu

a inundación
del territorio
de huracan
por la pres

aís, ocasion
e de aler

O 
TO 
STADO DE 
010 – 06 

ECÍFICA

N Y ATENC

MEJORAR L

Humanos 
caracterís

n de desa
alidad C) 

ar hablar de
ológicos atr

an en las co
e identificad
s y depresi
finales de o

os por los 
ateriales, y 

sbordamien
n los Tuxtlas
uarse y a su

n que se re
o estatal, de
nes. 
sencia de llu
ando pérdid

rta ante la

TABASCO

AS 

CIÓN DE DE

LA CALIDA

especializ
sticas que 
astres oca

e la eviden
ribuidos al c
munidades 
da como un
iones tropic
otoño, hast

fenómenos
entre los m

ntos en el rí
s, Veracruz
u paso por 

cuerde en p
ebido a la g

uvias abarca
das human
a amenaza

O 

ESASTRES

AD DE VIDA

zados para
intervienen

asionados 

nte presenc
cambio clim
humanas.

na zona de
cales, así c
ta mediado

s naturales 
más impacta

ío Tapachul
z, la mayor p

Oaxaca, ca

poco más d
ran cantida

a prácticam
as material
a de may

  

A 

a la 
n en 

por 

cia, y 
ático 

e alta 
como 
s de 

han 
antes 

la en 
parte 
ausó 

de un 
ad de 

mente 
les y 
yores 



 

 

La co
tecnol
preve
Fondo
aprob
abanic
interin
 
En re
convo
Desas
a los 
produ
de M
Preve
Sin em
contin
suficie
oportu
Por ta
espec
desas
combi
Es fu
estrat
los de
desar
región
 
Objet

• 

  
Objet
 

• 

munidad ac
lógico han 
nción, aten
os Mixtos d
ado al men
co de tem

nstitucionale

espuesta a 
ocatoria esp
stres (RASD
efectos oca
ctividad, la 
aestría de

ención de D
mbargo, es 
ngencias, to
entes en lo
una y eficaz
anto la tare
cialistas que
stres, discrim
inación prop

undamental 
egias de ad

esastres, en
rollo de la 
n. 

tivo Genera
Formar re
caracterís
fenómeno
para la ad
la socieda

tivos Espec

Diseñar, a
diplomado

cadémica y 
respondido

nción de las
de Chiapas
nos 35 proy

máticas y m
es 

la inundac
pecial 2007 
DET), mism
asionados p
economía y
nominado 

Desastres”.
evidente qu

oda vez q
os diversos
z. 
ea es de 
e permitan 
minando los
picia el dese

además i
daptación, m
n el entendi
región ante

al:  
ecursos hum
ticas que in

os naturales
daptación, m
ad sobre las

cíficos:  

adecuar o 
os o en s

las instanc
o a los reto
s contingen
s, Quintana
yectos entre
modalidades

ión sufrida 
– 02, se fo

ma que actua
por aquella 
y entre los c
“Maestría 
. 
ue este esfu
ue no se 

s perfiles p

enorme en
comprende

s de carácte
encadenam
incorporar 

mitigación y 
do que es 

e la realida

manos esp
ntervienen 

s, así como 
mitigación d
s acciones p

atraer pro
su caso m

cias de fom
os que imp
ncias y reco
a Roo, Yuc
e 2003 y el 
s, varios d

por Tabas
ormalizó la 
almente tra
contingenci
cuales desta
Interinstitu

uerzo debe 
cuenta co

profesionale

nvergadura 
er los factor
er permanen

miento de co
especialista
divulgación
necesario g
d de que s

pecializados
en la ocurr
aportar ele

e riesgos y 
para evitar e

gramas de
maestrías te

ento a la in
lica aportar
onstrucción
catán, Tab
presente a

de ellos b

sco en 200
creación de

abaja en div
a como son
aca la creac
ucional en

complemen
n recursos
s requerido

y alcances
res determi
nte de aque
ntingencias
as con co
n frente a los
generar nue
será una co

s para la c
rencia de d

ementos pa
efectos, as

en mayor me

e formación
ecnológicas

nvestigación
r conocimie
; tan solo a
asco y Ve

año, que cu
ajo propue

7 y como 
el la Red Ac
versos proye
n; los efecto
ción de un p
 Gestión 

ntarse para 
s humanos 
os para da

s, se trata 
inantes que
ellos extrao
s que provoc
nocimientos
s fenómeno
evas formas
ondición pe

comprensión
desastres o
ra el diseño

sí como par
edida efecto

n a nivel d
s o profesi

n y el desar
ento útil pa
a través de

eracruz, se 
ubren un am
estas de re

resultado d
cadémica s
ectos asocia
os a la salu
posgrado a 
de Riesgo

responder a
especializa

ar una aten

de contar 
e ocasionan
rdinarios y 
can desastr
s para dis
os que provo
s de conceb

ermanente d

n de factor
ocasionados
o de estrate
a concientiz
os desastro

de especiali
ionalizantes

rrollo 
ra la 
e los 

han 
mplio 
edes 

de la 
sobre 
ados 

ud, la 
nivel 

os y 

a las 
ados 
nción 

con 
n los 
cuya 
res.  
señar 
ocan 
bir el 
de la 

res y 
s por 
egias 
zar a 
sos. 

idad, 
s en 



 

 

 
• 

 
Partic

• 

• 

• 

• 

• 

cualquiera
recuperac
1. Adapt

2. Mitiga
3. Atenc

4. Riesg
5. Comu
6. Sensib

acumu

Incorporar
de Investi
impartición

cularidades
Dadas las
instancia i
programas
acreditació
el estado d
Las propu
para incor
involucrad
catastrófic
En consid
regional q
incorporen
protección
académica
Dada la co
las capac
educativa 
de program
Asimismo
adaptació

a de las 
ción de desa
tación 

i. Infraest
ii. Servicio

etc.) 
ación 
ión de impa

i. Suficien
ii. Organiz
iii. Planes 
o 

unicación so
bilización so
ulado 

r a la oferta 
igación ase
n, al menos

s de la Dem
s caracterís
inscrita en R
s educativo
ón en una i
de Tabasco

uestas invar
rporar en las
dos en la 
cos. 
deración de
ue la origin
n mecanism
n civil de la
as de esos 
omplejidad,

cidades aca
requerida, 

mas interins
, se dará 
n de progra

materias 
astres que a

tructura urb
os (aprovisi

actos 
ncia alimen
zación 
de continge

ocial 
ocial, difusió

educativa d
entados en 
s para su pri

manda:  
sticas y el
RENIECYT 
os que se
institución a
o 
riablemente
s ofertas qu

prevenció

l origen ext
a, será alta

mos para la
a región sur
estados. 
, interdiscip
adémicas re
es posible 

stitucionales
prioridad a

amas de for

relacionada
a continuaci

bana 
onamiento 

taria 

encia 

ón y divulga

de Institucio
Tabasco lo

imera gener

l origen de
puede pres

e proponga
autorizada p

 deberán c
ue se impart
ón y atenc

traordinario 
amente dese
 participació
r-sureste de

linariedad y
equeridas p
e incluso a
s. 

a las propu
mación de r

as con la 
ón se menc

de electricid

ación de res

ones de Edu
os program
ración 

e la Convo
sentar propu
n deberán 

para imparti

onsiderar lo
tan la forma
ción de fe

de la Conv
eable que la
ón de integ
e México, a

y especializa
para la ins
ltamente de

estas que 
recursos hu

prevenció
cionan: 

dad, agua, s

sultados y co

ucación Sup
mas diseñad

ocatoria, si 
uestas, inva

prever su
ir estudios d

os mecanis
ación de rec
enómenos 

vocatoria y 
as propuest
grantes de l
así como de

ación de la 
strumentació
eseable, la 

permitan l
umanos imp

ón, atenció

saneamient

onocimiento

perior o Cen
dos e inicia

bien cualq
ariablemente
u impartició
de este nive

mos necesa
cursos huma

potencialm

la compon
tas presenta
los sistema
e las instan

mayor part
ón de la o
instrumenta

a atracción
partidos en o

ón y 

to, 

o 

ntros 
ar su 

quier 
e los 
ón y 
el en 

arios 
anos 

mente 

nente 
adas 

as de 
ncias 

te de 
oferta 
ación 

n y/o 
otras 



 

 

• 

• 

• 

 
Produ
 

1. 

 
 

Usuar

• 

Indica

• 
• 

Tiemp

 

regiones d
y que con
De confor
CONACYT
dar seguim
manera co
Ciencia y 
Las propu
contenidos
RASDET d
El formato
lo cual los
incluyan t
detalles d
convocato

uctos espe

Programa
diplomado
atención d

rios 

Gobierno 
de Recurs
Educación
Estado de

adores: 

Programa
Recursos 

po estimad

del país o e
lleven a la c
rmidad con
T – Tabasc
miento a los
onjunta señ
Tecnología 
uestas que
s de la ma
de Tabasco

o de la prop
s proponen
todos los e

del program
oria. 

rados:  

s de form
os o en su 
de desastres

del estado d
sos Natural
n del Estado
e Tabasco, C

s diseñados
humanos c

do de entreg

n otros país
construcción
n lo señalad
co, el propo
s avances d
alen la Dire
del Estado
 se presen
aestría inte
o. 
puesta en m
ntes deberá
elementos 

ma de forma

mación de 
caso maes

s. 

de Tabasco
es y Protec
o de Tabas
Consejo de 

s y en opera
capacitados

ga de resul

ses, que ten
n de vínculo
do en la n
nente debe

del proyecto
ección Gene
 de Tabasc
nten deberá
rinstituciona

modalidad C
án presenta

requeridos 
ación y niv

recursos 
strías tecno

o, Sistema E
cción Ambie
sco, Comité
Ciencia y T

ación 

ltados:    12

ngan un pre
os interinstit
ormatividad

erá establec
 en coordin

eral de Prote
o. 
án ser com
al en proce

C es enuncia
r como req
en la dem

vel que se 

humanos 
ológicas o 

Estatal de P
ental, Plane

é de Planea
Tecnología d

2 meses 

estigio plena
tucionales e
d vigente d
cer un plan 
ación con e
ección Civil 

mpatibles y 
eso de form

ativo, más n
quisito un a
manda y la
propone en

a nivel de
profesionali

Protección C
eación y De

ación para e
del Estado d

amente prob
en la materia
el Fondo M
de trabajo 

el enlace qu
y el Consej

considerar
mulación po

no limitativo
anexo dond
a descripció
n atención 

e especiali
izantes, pa

Civil, Secreta
esarrollo So
el Desarrollo
de Tabasco

bado 
a. 
Mixto 
para 

ue de 
jo de 

r los 
or la 

o, por 
e se 
ón a 
a la 

idad, 
ra la 

arías 
ocial, 
o del 
o. 


