
FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO 
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN “FORDECYT” 

 
TALLERES DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

 
DEMANDAS SUR ORIENTE 

 
CONVOCATORIA 2012-01 

 
Se invita a los interesados en presentar propuestas que respondan a las demandas de la 
Convocatoria 2012-01, emitidas por la Región Sur Oriente, a los talleres para la Formulación de 
Proyectos que se realizarán los días 30 y 31 de julio del 2012, en el hotel Holiday Inn Puebla 
la Noria, circuito Juan Pablo II #1936, Col. Ex-Hacienda La Noria, C.P. 72410, Puebla, 
Pue., a las 10:00 hrs bajo el siguiente programa: 
 
 

10:00 a 10:10 Bienvenida y objetivo de la reunión de trabajo. 
10:10 a 10:20 Presentación de participantes 
10:20 a 11:00 Presentación de la Convocatoria 2012-01: 

• Objetivo de la Convocatoria. 
• Bases y términos de referencia. 
 

11:00 a 11:15 Coffe Break 
 
11:15 a 11:30 Presentación de la Demanda específica: 

• Objetivos de la demanda. 
• Productos esperados. 
• Expectativa de horizonte del proyecto. 

Presentación del contexto del problema expuesto en la Demanda. 
11:30 a 12:15  Plática: Experto agua. 30 julio, y 

Plática: Experto energías renovables 31 julio. 
12:15 a 12:30 Sesión abierta de preguntas y aclaraciones. 
12:30 a 1:00 Revisión de objetivos específicos y productos a detalle: 

• Establecer Grupos de trabajo por las diferentes disciplinas 
consideradas en la demanda (opcional). 

• Propiciar la conformación de redes y grupos de trabajo. 
1:00 a 1:10 Receso 
 
1:10 a 1:30 Conformación de Acuerdos 
1:30 a 2:00 Conclusiones de la reunión y firma de Minuta. 
2:00 a 4:00 Comida. 

 



El propósito del Taller es contribuir a la generación de propuestas competitivas, pertinentes y de 
calidad, que respondan de manera integral a las demandas, y a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria 2012-01 del FORDECYT. 
 
 
Objetivo de Taller: 
Crear un espacio de interacción y diálogo entre los interesados en la atención de las demandas de la 
Convocatoria 2012-01 del FORDECYT y los enlaces de las instancias usuarias de la región para: 
1) Precisar el alcance de la demanda establecida en la Convocatoria. 
2) Conocer experiencias, avances y sugerencias de los participantes. 
3) Delinear estrategias para la elaboración de propuestas competitivas y de calidad. 
4) Perfilar el alcance de la propuesta y la integración de grupos de trabajo. 
La asistencia estará limitada a 30 participantes máximo, por lo que le pedimos confirmar su 
asistencia al correo cparra@conacyt.mx y mfloress@conacyt.mx 
 
Los interesados en presentar propuestas que no puedan asistir y tengan alguna duda en su 
elaboración o quieran conocer los productos del Taller podrán recurrir a los enlaces que se 
especifican en la tabla No. 1: 
 
Demanda 3. “Monitoreo de la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas de la 
cuenca del valle de México y del Papaloapan”  
 
Demanda 15. “Diagnostico, creación y desarrollo de la estructura operativa y los recursos humanos 
para el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para impulsar el 
desarrollo social y económico de la región sur oriente a partir del uso de energías renovables “ 
 
 
Tabla No. 1 
 

Estado Nombre enlace Cargo Correo electrónico 
Hidalgo Ing. José Calderón 

Hernández 
Director General COCYTEH dir_cocyteh@prodigy.net.mx 

Veracruz Dra. Angélica Serrano 
Romero 

Directora General 
COVEICYDET 

aserrano@covecyt.gob.mx 

Oaxaca Ing. Porfirio Soriano Morales Director General COCYT cocyt.psoriano@gmail.com 

Tlaxcala Lic. Carlos Fabián Duran 
Gutiérrez 

Secretaría de Desarrollo 
Económico Tlaxcala 

cduran@sedecotlaxcala.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO 
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN “FORDECYT” 

CONVOCATORIA 2012-01 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
-DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE- 

 
Taller para la formulación de Propuestas 

 
 
Asistencia a: Taller Demanda 3.         Taller Demanda 15. 
 
 
Nombre completo 
 

 

Institución 
 

 

Dependencia/área 
 

 

Correo electrónico 
 

 

 
Teléfonos 
 

 

Especialidad: 
 

 

 
Experiencia en la problemática 
y/o componentes de la demanda: 
 
 

 

 


