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COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA 

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN SRE–CONACYT 
CONVOCATORIA 2018-01  “Para presentar Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, vinculados con 

científicos y tecnólogos mexicanos en el exterior” 

ES IMPORTANTE VER LAS BASES Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN: 
www.conacyt.gob.mx y www.gob.mx/ictur 

CONVOCATORIA FECHAS LÍMITE AREAS DE CONOCIMIENTO REQUISITOS I 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), convocan a instituciones públicas y 
privadas, centros de investigación, universidades, 
instituciones de educación superior, organismos 
gubernamentales, cámaras, asociaciones 
empresariales y empresas, constituidas en términos 
de las leyes mexicanas, que cuenten con su 
preinscripción o inscripción en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), a presentar propuestas 
de investigación científica y desarrollo e innovación 
tecnológica. 
 

Recepción de solicitudes en línea: 
 

https://miic.conacyt.mx/generador-view-
angular/index.html?application=FOSEC#/ 

login 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

1 El titular de cada Entidad Académica a la cual 
pertenece el  solicitante deberá presentar en esta 
CSGCA, CIC una copia impresa de la siguiente 
documentación: a)formato electrónico del 
CONACYT debidamente requisitado, b) el 
protocolo, y c) las cartas de Cartas de Adhesión 
Institucional firmadas por los/las representantes 
legales de las demás entidades participantes, 
acompañados por la carta de presentación del 
Director de la Entidad Académica, dirigida al            
Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica. en la cual establezca el 
compromiso de la institución para otorgar el apoyo 
necesario para llevar a cabo el proyecto, garantizar la 
disponibilidad de la infraestructura comprometida y 
avalar el proyecto, asimismo deberá manifestar la 
aportación de los fondos concurrentes de al 
menos el 10% del monto total solicitado, en la 
fecha límite  
 

7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 

1.2. El solicitante obtendrá la firma electrónica en 
la carta de postulación por parte del Coordinador 
de la Investigación Científica, en su carácter de 
Representante Legal ante el CONACYT. En el 
caso de las propuestas presentadas como socio, 
la  carta de adhesión será suscrita por el Titular 
de la CIC  y la entregará al solicitante, vía correo 
electrónico, para su anexión a la propuesta 
electrónica que deberá enviarse a través del 
sistema del CONACYT, requisito fundamental 
para la presentación de la misma. 

 

 
 
 
 

ENTREGA 
DE LAS 

PROPUESTAS VÍA 
ELECTRÓNICA EN EL 

CONACYT: 
 

 

14-SEP-2018 
(a las 18:00 hrs., a 

del centro de la 
CDMX) 

 
 
 

RESULTADO 
DE LA 

EVALUACIÓN: 

 

 
 

14-DIC-2018 

 
 

 Las propuestas podrán 
presentarse en alguna de las 
siguientes áreas del 
conocimiento:    

• Salud  

• Desarrollo tecnológico e 
industria 4.0  

• Ambiente 

• Movilidad y transporte 
inteligente 

• Desarrollo sustentable y 
energías limpias 

1. Estructura y características de la propuesta    
Para ingresar la solicitud, se deberá acceder directamente a la página electrónica del CONACYT haciendo uso de la 
clave de acceso a los sistemas de CONACYT https://miic.conacyt.mx/generador-view-
angular/index.html?application=FOSEC#/login (correo electrónico y contraseña) con la cual podrá capturar la solicitud 
en tantas sesiones como sea necesario.  
Cuando concluya el llenado de la solicitud, deberá ser enviada a través del sistema.  y en caso de que no lo indique, 
deberá de considerar un plazo máximo que no podrá exceder de 24 meses. 
Una vez enviada no será posible modificarla ni agregar archivo alguno. En caso de no contar con la clave, deberá 
registrarse como nuevo usuario a través de la página del CONACYT.    
Con la finalidad de que las propuestas sean adecuadamente evaluadas, deberán indicar en el catálogo 
correspondiente del formato electrónico de captura de propuestas, el área del conocimiento, la sub-disciplina y la 
especialidad que consideren más afines a la naturaleza de la investigación a realizar; asimismo deberán indicar 
palabras clave relacionadas claramente con la propuesta. En el caso de que ésta sea de carácter multidisciplinario, se 
deberá indicar la disciplina principal y las otras disciplinas relacionadas.     
Las propuestas deben contener el nombre del/la Responsable Administrativo/a, quién será la persona a cargo de la 
administración de los recursos otorgados por el Fondo por parte del sujeto de apoyo para la ejecución el proyecto y de 
la presentación de los informes financieros.    
Es responsabilidad del/la Responsable Técnico/a verificar que la solicitud esté completa y dentro de los 
términos que marca la Convocatoria.    
1.1 Requisitos para el registro y admisión de las propuestas    

• La Carta de Postulación Institucional de la institución participante será suscrita por el Dr. William Henry Lee 
Alardín, Coordinador de la Investigación Científica y Representante Legal ante el CONACYT mediante su firma 
electrónica con FIEL o e.firma del SAT.   

• En el caso de que el/la Responsable Técnico/a sea Catedrático CONACYT, el Dr. William Henry Lee Alardín, 
Coordinador de la Investigación Científica, Representante Legal de la institución a la cual está comisionado, deberá 
firmar electrónicamente la Carta Oficial de Postulación del Proyecto con su firma FIEL o e.firma del SAT, mediante la 
cual asume el compromiso institucional de apoyar el proyecto, en cumplimiento del Convenio de Asignación de la 
Cátedra Conacyt.    
*La falta de la Carta de Postulación Institucional firmada electrónicamente por el/la Representante Legal de la 
institución postulante será motivo de cancelación de la propuesta.   

• El registro de los participantes nacionales se hará mediante el respectivo CURP, el cual se utilizará como “llave” 
para consulta del Currículum Vitae Único (CVU), entre otros.   

• El grupo de trabajo mexicano deberá contar con CVU actualizado. Adjuntar un resumen ejecutivo de todos los/las 
participantes en un solo archivo PDF. (Nombrar a este documento “CV GT MX”). 

• El/La Responsable Técnico/a deberá adjuntar a su solicitud tanto el protocolo como el plan de trabajo del proyecto 
en un archivo en PDF, para considerarla completa y que sea tomada en cuenta. 

• La institución participante, bajo su responsabilidad, debe contar con preinscripción o inscripción en el RENIECYT 
del CONACYT al momento de registrar la propuesta. La información contenida en dicho registro deberá mantenerse 
actualizada durante el proceso de selección y, en su caso, por la vigencia del proyecto. 

• Sin excepción alguna, no se aceptarán solicitudes ingresadas por algún medio diferente al indicado, incompleto o 
extemporáneo. 

• No serán elegibles propuestas bajo la responsabilidad de investigadores/as que tengan adeudos o irregularidades 
en cualquiera de las Convocatorias anteriores de CONACYT, o procedimientos legales o administrativos en contra del 
CONACYT. 
*Es importante que a la fecha de presentación de la propuesta los datos de los/las responsables se encuentren 
actualizados en el Nuevo Currículum Vitae Único (CVU), y ante el RENIECYT los que corresponden al/la 
Representante Legal.   
La extensión de los documentos no debe ser mayor a tres cuartillas y a lo más de 5MB por archivo.    
*El nombre de los archivos no deberá exceder 10 caracteres. 
1.2   Características de la propuesta    

• Dejar explícita la originalidad y relevancia científica, así como su contribución a la generación de conocimiento 
científico, aunque es válido y deseable que se vislumbre y considere que los conocimientos generados en la 
propuesta, puedan en el futuro tener alguna aplicación.  

• Reflejar una estrategia metodológica que demuestre la rigurosidad de la investigación, así como la flexibilidad para 
seguir adelante en caso de no obtener los resultados esperados. 

• En su caso, especificar el grupo de trabajo y resaltar la contribución al proyecto de cada uno.   

• Especificar el/la(los/las) investigador/a(es/as) o grupos de investigación nacionales o internacionales con los que se 
colaborará, indicando los mecanismos de colaboración y como ésta fortalecerá la propuesta.   

• Indicar claramente el impacto de la propuesta en la formación de recursos humanos, principalmente con la 
participación de estudiantes de maestría y/o doctorado. Las Comisiones Evaluadoras pueden recomendar el rechazo 
de una propuesta por no incluir la formación de recursos humanos, es decir, la graduación de estudiantes de posgrado  

OBJETIVO 

La presente convocatoria tiene por 
objeto estimular la vinculación de 
la comunidad mexicana de ciencia, 
tecnología e innovación con 
científicos/as y tecnólogos/as 
mexicanos/as radicados/as en el 
exterior, mediante la presentación 
de propuestas de investigación 
científica y desarrollo e innovación 
tecnológica.  

DEMANDA DEL SECTOR 

El conocimiento generado por la 
investigación científica, tecnológica 
y la innovación que se obtenga de 
la presente convocatoria deberá 
ser susceptible de ser 
aprovechado por la sociedad 
mexicana en su proceso 
permanente de transformación, 
desarrollo social y económico, 
permitiendo fortalecer la 
competitividad del país mediante la 
producción científica y el progreso 
tecnológico 

MODALIDADES 
Las propuestas que atiendan las 
áreas del conocimiento descritas 
en la Convocatoria podrán 

presentarse bajo DOS 
modalidades 
Investigación Científica. - 
Realizada para la adquisición de 
nuevos conocimientos, dirigida 
hacia un objetivo o fin práctico, 
que responda a la problemática del 
tema.   
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. - El realizado para el 
desarrollo de productos o procesos 
con alta factibilidad de convertirse 
en una solución tecnológica y/o un 
caso potencial de negocio, con 
contenido innovador, para 
beneficio de una comunidad o 
grupo social. 

mailto:sgvdt@cic.unam.mx
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https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FOSEC#/
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FOSEC#/


NOTA: Para mayores informes, favor de enviar sus consultas al correo electrónico  sgvdt@cic.unam.mx            

 
 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA 

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN SRE–CONACYT 
CONVOCATORIA 2018-01  “Para presentar Proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, vinculados con 

científicos y tecnólogos mexicanos en el exterior” 
ES IMPORTANTE VER LAS BASES Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN: 

www.conacyt.gob.mx y www.gob.mx/ictur 

CONVOCATORIA FECHAS LÍMITE REQUISITOS II 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), convocan a instituciones públicas y 
privadas, centros de investigación, universidades, 
instituciones de educación superior, organismos 
gubernamentales, cámaras, asociaciones 
empresariales y empresas, constituidas en términos 
de las leyes mexicanas, que cuenten con su 
preinscripción o inscripción en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), a presentar propuestas 
de investigación científica y desarrollo e innovación 
tecnológica. 
 

Recepción de solicitudes en línea: 
 

https://miic.conacyt.mx/generador-view-
angular/index.html?application=FOSEC#/ 

login 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

1 El titular de cada Entidad Académica a la cual 
pertenece el  solicitante deberá presentar en esta 
CSGCA, CIC una copia impresa de la siguiente 
documentación: a)formato electrónico del 
CONACYT debidamente requisitado, b) el 
protocolo, y c) las cartas de Cartas de Adhesión 
Institucional firmadas por los/las representantes 
legales de las demás entidades participantes, 
acompañados por la carta de presentación del 
Director de la Entidad Académica, dirigida al Dr. 
William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica. en la cual establezca el 
compromiso de la institución para otorgar el apoyo 
necesario para llevar a cabo el proyecto, garantizar la 
disponibilidad de la infraestructura comprometida y 
avalar el proyecto, asimismo deberá manifestar la 
aportación de los fondos concurrentes de al 
menos el 10% del monto total solicitado. en la 
fecha límite: 
 

7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 

1.2. El solicitante obtendrá la firma electrónica en 
la carta de postulación por parte del Coordinador 
de la Investigación Científica, en su carácter de 
Representante Legal ante el CONACYT. En el 
caso de las propuestas presentadas como socio, 
la  carta de adhesión será suscrita por el Titular 
de la CIC  y la entregará al solicitante, vía correo 
electrónico, para su anexión a la propuesta 
electrónica que deberá enviarse a través del 
sistema del CONACYT, requisito fundamental 
para la presentación de la misma. 
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o la titulación de estudiantes de licenciatura. 

• Los/Las Responsables Técnico/a y Administrativo/a no podrán ser la misma persona.  

• Los sujetos de apoyo deben presentar el manifiesto bajo protesta de decir verdad que no existe duplicidad de apoyo.    
En su caso, especificar el/la(los/las) investigador/a(es/as) o grupos de investigación nacionales o internacionales con los que se colaborará, indicando los 
mecanismos de colaboración y como ésta fortalecerá la propuesta.   
1.3 La propuesta con dos instituciones participantes:    
Para los casos en que la propuesta considere la participación de más de una institución participante, además de la Carta de Postulación Institucional, de la 
propuesta firmada por el/la Representante Legal, se deberán anexar Cartas de Adhesión Institucional firmadas por los/las representantes legales de las 
demás entidades participantes, en las que se establezca su participación en la realización del proyecto en los términos descritos por las propuestas, en 
caso de ser seleccionadas. Adjuntar un solo archivo PDF por la entidad o entidades participantes (Nombrar a este documento “Carta Adhe.”).   
1.4 En la Propuesta deberán participar al menos DOS Investigadores/as Mexicanos/as residentes en el exterior, acreditando la siguiente 
documentación:    
I. Contar con la nacionalidad mexicana, la cual deberá demostrarse mediante documentación oficial (pasaporte, acta de nacimiento, carta consular). 
Adjuntar un solo archivo PDF por los/las 2 o más participantes (Nombrar a este documento “Nac. Mex.”).   
II. Entregar carta en hoja membretada firmada por el/la participante y por su superior inmediato, que demuestre su afiliación a la entidad extranjera y sus 
actividades de investigación científica y/o desarrollo e innovación tecnológica, así como los compromisos adquiridos para el desarrollo del proyecto.  
Adjuntar un solo archivo PDF por los 2 o más participantes. (Nombrar documento “Aceptación”).    
III. Curriculum Vitae. Adjuntar un resumen ejecutivo en un sólo archivo PDF por los 2 o más participantes mexicanos/as en el extranjero (Nombrar a este 
archivo “CV MX EXT”).     
NOTA: Se descalificarán las propuestas que no cumplan con el punto 2. con los siguientes requisitos:  
2. Esquema de Financiamiento    
El Fondo apoyará hasta con $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto. El número de proyectos a apoyar en la presente 
Convocatoria dependerá de la disponibilidad presupuestal del Fondo, así como de la calidad de las propuestas recibidas.   
La asignación de los recursos será en 2 ministraciones, las cuales se realizarán una cada 12 meses. Una primera ministración inicial del 50% del monto 
aprobado y el 50% restante, al iniciar la segunda etapa, en función de los resultados obtenidos y de la evaluación correspondiente. Las etapas son en 
términos del plazo establecido en el programa de trabajo del proyecto.    
Se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, los cuales deberán estar amplia y debidamente justificados, 
con excepción de los gastos de trabajo de campo y de asistentes de proyectos, su comprobación deberá contar con los requisitos fiscales vigentes. 
En el caso de propuestas con la participación de más de una entidad, una de ellas deberá identificarse como representante líder del proyecto, con carácter 
irrevocable durante el proceso de la convocatoria, en la suscripción del convenio de asignación de recursos, y durante todo el desarrollo del proyecto hasta 
su conclusión, y será el único interlocutor con el Fondo. Además, deberá responsabilizarse de la coordinación del proyecto tanto en lo técnico como en lo 
administrativo, correspondiendo a su responsable técnico/a desempeñar la función de Coordinador/a General, y será quien tendrá la responsabilidad de 
integrar los avances y resultados de los grupos individuales, así como mantener la cohesión del grupo de trabajo.    
En las propuestas con la participación de más de una entidad, se deberán desglosar los montos requeridos por cada una de ellas en el campo denominado 
“Cronograma y Ajuste Financiero” considerando la concurrencia líquida requerida para el desarrollo del proyecto. Los recursos serán canalizados a través 
del/la responsable administrativo/a del proyecto, que estará adscrito a la misma institución del/la Coordinador/a General.    
2.1 Aportación Concurrente   
En el caso de que la propuesta provenga de entidades públicas, la concurrencia líquida debe ser el 10% sobre el costo total solicitado al Fondo.  
Las aportaciones concurrentes líquidas que las entidades comprometan en las propuestas, invariablemente serán declaradas a una cuenta bancaria 
exclusiva a través de la cual se administrará el proyecto, antes de que el Fondo realice la primera ministración en dicha cuenta bancaria. En caso de que la 
cuenta que se maneje para dicho fin genere rendimientos o intereses, éstos deberán reintegrarse al Fondo.   
El rubro de Pago a terceros por servicios externos especializados, a universidades, instituciones de educación superior, institutos y centros de investigación, empresas 
de ingeniería y/o consultoría especializada, laboratorios nacionales o extranjeros para la realización de actividades puntuales y altamente especializadas; 
entendiéndose el pago de los gastos efectuados por la contratación de aquellos servicios que no puedan ser patrocinados por la Institución y deban llevarse a cabo 
para atender necesidades propias del proyecto. En el caso de requerir servicios externos de los que ofrecen los Laboratorios Nacionales CONACYT, se recomienda 
dar a los Laboratorios Nacionales la preferencia en su contratación, en caso contrario justificar ampliamente otras alternativas.El pago de honorarios deberá clasificarse 
como un gasto de Servicios Externos Especializados, y no como pago de sueldos y salarios.En caso de requerir la participación de investigadores/as asociados/as, 
éstos/as deberán considerarse en el rubro pago a terceros por servicios externos especializados y su comprobación deberá cumplir con los requisitos fiscales.   

Este rubro únicamente podrá ser financiado mediante las aportaciones concurrentes al proyecto por un monto máximo del 20% del costo del 
proyecto. El pago por servicios externos especializados es intransferible.   
No serán elegibles de apoyo por parte del Fondo dentro del gasto de inversión de los proyectos, los siguientes rubros:  
a) La adquisición de vehículos automotores, así como todos aquellos equipos y maquinaria cuyo propósito sea la realización de actividades de producción, administración o 
comercialización propias del Sujeto de Apoyo, ni artículos como portafolios para laptops, ventiladores, correas, etc. que no cumplan en apoyar sustancialmente a cumplir con el 
objeto del proyecto.  

b) Equipos y maquinaria cuyo propósito sean actividades de producción o comercialización.  
c) Los proyectos no podrán implicar la recuperación de inversiones previas.  
d) Las comisiones bancarias o comisiones por uso y manejo de cuenta.  
e) Rubros que no estén considerados dentro de la propuesta original, no podrán ser considerados.  

f) Honorarios o pagos para el personal adscrito a las instituciones o empresas participantes, pago de servicios secretariales, servicios administrativos, reparación, renta o 
mantenimiento de vehículos ni de equipo de transporte de ningún tipo, renta de oficinas o locales, pago de servicios de energía eléctrica, telefonía fija o celular, agua y combustibles 
para equipo de transporte.  

g) Todos aquellos conceptos, materiales y gastos en general relacionados con tareas operativas, ya sean administrativas, contables, productivas, de ventas o distribución, entre 
otras. (Por ejemplo, papelería, mensajería, publicidad, fletes, etc.), los cuales deberá proporcionar el sujeto de apoyo.  

h) Compra de bienes fiduciarios  
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