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1. DEFINICIONES 
 

• ANR  
 Agence Nationale de la Recherche (http://www.agence-nationale-recherche.fr) 
 

• CDTI 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (http://www.cdti.es/). 
 
• RENIECYT 
RENIECYT son las siglas del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. 
 
• SUJETO DE APOYO 
Entidad mexicana que firma el contrato de Asignación de Recursos a través de su 
representante legal, también conocida como Beneficiario. 
 
• SOLICITANTE 
Entidad que presenta la solicitud de apoyo, también denominado proponente. 
 
• INSTANCIA 

 Entidad de Francia o España que pertenece a la/una de las categoría(s) siguiente(s): Centros 
 de Investigación públicos y privados, Instituciones de Educación Superior públicas y 
 privadas, empresas. 

 Los socios o entidades mexicanas, incluido el proponente, deberán estar inscritos en el 
 RENIECYT. 

• ENTIDAD 
Centros de Investigación públicos y privados, Instituciones de Educación Superior públicas y 
privadas, empresas. 
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2. INDICACIONES GENERALES  
 

• Ir guardando la información durante el llenado de la propuesta. Se sugiere después del 
llenado de cada pantalla donde aparezca el icono de guardar . 

 
• Revisar la propuesta en su totalidad antes de enviar, ya que una vez enviada no podrá 

realizar ninguna modificación. 
 

• Para realizar las consultas de “Origen” y “Tipo” deberá realizarse por medio de las “lupas”. 

 (Ejemplo: Resultados de búsqueda de Fondos, catálogo de instituciones de 
RENIECYT, etc.) 

• Para ingresar más registros, deberá dar clic en el signo de más  
 

• Para eliminar un registro, deberá dar clic en el signo de menos . 
 

• Para poder adjuntar un archivo, deberá dar clic en el “clip” que aparece en el formato  
 

• Los proyectos por ningún motivo deberán de exceder los 36 meses. 
 

• Los archivos anexos no podrán exceder los 2MB cada uno.  
 
 
3. MODALIDAD DE LAS SOLICITUDES 

 
Modalidad A - ANR: 
 

• Ejecución de proyectos relacionados a la investigación aplicada o industrial, desarrollo 
tecnológico o innovación (IDTI) en colaboración conjunta con entidades francesas (mismas 
que deberán someter las propuestas dentro del marco que su país hubiera emitido para la 
presente convocatoria);  

 
 
        Modalidad B – CDTI: 
 

• Ejecución de proyectos relacionados a la investigación aplicada o industrial, desarrollo 
tecnológico o innovación (IDTI) en colaboración conjunta con entidades españolas 
(mismas que deberán someter las propuestas dentro del marco que su país hubiera 
emitido para la presente convocatoria);  
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4. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 La presentación de solicitudes para la modalidad que apoyará la presente convocatoria se 
 realizará a través del Sistema Informático de Administración de Proyectos (SIAP) de la 
 siguiente manera: 
 
 
 

• Acceso al sistema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Para acceder al sistema se requieren las 
claves del responsable técnico (proponente) 

que fungirá como Líder / Coordinador 
Mexicano. 

 
1. Si el responsable técnico cuenta con 
claves de usuario y contraseña del CVU 
(currículum vitae único) deberá ingresar 

con esas claves.  
 

2. Si no cuenta con ellas deberá solicitarlas 
a través de la Liga de “Nuevo Usuario” y 

registrarlas posteriormente en la Liga 
“Registro de CVU” 

 
En caso de haber olvidado esta clave de 

acceso será necesario solicitarla a través de 
la liga “Recuperación de Usuario y 

Contraseña”. 
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4.2.  FASE 2 – Selección de tipo de Fondo (Tecnología Internacional) y No. de 
Convocatoria (C0004). 

 
 
Dentro del Menú del sistema de captura de solicitud seguir la ruta: 
 

• Click en el link - Sistema de FONDOS-Proponente; 
• Click en el link - Solicitud; 
• Click en el link - Captura de Solicitud (en caso de ingresar una nueva solicitud, es 

necesario dar click en la pestaña nuevas solicitudes y seleccionar con la  en el 
apartado de Fondo para indicar el numero de convocatoria correspondiente a 

TECNOLOGÍA INTERNACIONAL (C0004). Seleccionar con la  en el apartado 
CONVOCATORIA la opción CONVOCATORIA 2009-01. Finalmente dar click en  

). 
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4.3.  FASE 3 – Introducción de datos de la propuesta. 
 

 Pantalla“Solicitud” (I) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la pantalla denominada 
Solicitud, es necesario ingresar el 

nombre completo de la 
propuesta. 
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 Pantalla “Pantalla General” (II) 
 
En esta pantalla se especificarán los objetivos del proyecto clasificando la información en: 
 
 

 Título de la propuesta 
 Descripción de la propuesta 
 Objetivo general 
 Resultados esperados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede seleccionar la 
lupa para realizar la 

búsqueda de la entidad 
mexicana en la base de 
datos del RENIECYT.

Ingresar título 
COMPLETO de la 

propuesta a someter.

El sistema de gestión 
electrónica generará un 

informe denominado 
“Documento de síntesis”, 
que incluirá estos cuatro 
apartados. El tamaño de 
cada sección refleja la 
importancia relativa de 

cada apartado. 
 

** La evaluación se 
realizará conforme a la 

tabla de evaluación y se 
basará exclusivamente en 
la información facilitada por 

el solicitante en el 
documento de síntesis. 
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No es necesario 
completar este apartado. 

Indicar el Nombre o 
Razón Social de la 

entidad proponente. Al 
terminar dar click en el 

botón BUSCA 
INSTITUCIÓN 

(aparecerá un listado 
para seleccionar la 

entidad). 

Indicar el periodo de 
ejecución en meses (NO 

mayor a 36 meses). 
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 Pantalla “Datos Generales” (III) 
 

 

Siglas o palabras que 
permiten enunciar de 

manera abreviada el título 
de la propuesta y que 

facilitan la identificación de 
su propuesta (Ejemplo: 

POLAR). 

Título completo de la 
propuesta (Ejemplo: Diseño 

de un sistema polimérico 
de alta resistencia al 

impacto).

Descriptores que 
identifiquen a la 

propuesta (Ejemplo: 
Biotecnología, Polímeros, 

etc.) 
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 Pantalla “Descripción de la Propuesta” (IV) 
 

 
 

Indicar brevemente los 
antecedentes de la 

propuesta. 

En este apartado es 
necesario indicar el 

contenido (innovación, 
aplicación del 

conocimiento, avance de la 
propuesta más allá del 

estado del arte), 
describiendo los objetivos 

en relación al objetivo 
general del Fondo. 

 
El porcentaje se calculará 

automáticamente al 
momento de guardar la 

información.  
No puede exceder el 75%. 

Describir el impacto potencial a través del desarrollo, 
difusión y actualización del proyecto. Teniendo por 

objeto conocer los beneficios a nivel local y regional 
del proyecto de forma clara.  

Además, señalar las estrategias de transferencia de 
los resultados esperados en la sociedad o usuarios 

finales, así como los medios de divulgación y 
difusión. 

Indicar el presupuesto TOTAL de la 
Red considerando solo el monto de 
de los costos elegibles equivalente 

en pesos mexicanos. La suma debe 
coincidir con el monto total 

capturado dentro de la plantilla 
paquetes de trabajo.  

En caso contrario el sistema NO 
le permitirá el envió de sus 

solicitud 

Introduzca el monto 
solicitando al fondo, esta 

cantidad no deberá superar 
el 75% del monto total de la 

propuesta. 
 En caso contrario el 

sistema NO le permitirá el 
envió de sus solicitud 
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Señalar como esta 
constituido el consorcio 

(entidades que participan) y 
como se tiene previsto 
gestionar la propuesta. 

Especifique los socios y su 
contribución científico-
técnica y financiera.  

Indicar el grado de 
implicación y participación 

de cada integrante del 
Consorcio dentro de las 

actividades de la 
propuesta, incluido el 

proponente (especificando 
eficacia y factibilidad de 

dichas acciones). 

Describir los resultados 
(cuantitativos – cualitativos) 

que se obtendrán con la 
ejecución de la propuesta 

(productos, procesos, 
servicios, generación del 

conocimiento, etc.) 

Describa los impactos 
potenciales a través del 

desarrollo, difusión y 
utilización de los resultados 

del proyecto. Además de 
los beneficios reales para 

los usuarios finales y/o 
comunidad objetivo de los 
resultados esperados del 

proyecto. 
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 Pantalla “Impactos para la Sociedad” (V) 
 

 
 

 
 

Descripción del impacto 
cualitativo y cuantitativo 

esperado, especificando el 
tipo de impacto: ambiental, 

científico, económico, 
social y tecnológico  

** Llenar los campos que 
considere necesarios 
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 Pantalla “Responsables de la Propuesta” (VI) 
 

 
 

Especificar los resultados 
y/o beneficios para la 
sociedad en el nivel 

geográfico. 

Especificar por cada responsable 
(Administrativo y Técnico) los 

datos actualizados. 
 

La pantalla con los datos del 
Representante Legal será 

cargada de manera automática 
del Registro RENIECYT del 

proponente. 
 

**Esta información servirá 
posteriormente como ÚNICA 

referencia de contacto. Le 
solicitamos verificar que el correo 

electrónico y el teléfono de 
contacto estén actualizados. 
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 Pantalla “Instituciones Participantes” (VII) 
 

 
 

 
 
 

Especificar por cada socio 
de la Red y/o Proyecto 

TODOS los datos 
completos y actualizados. 

Indicar el Nombre o 
Razón Social de la 

entidad proponente. Al 
terminar dar click en el 

botón BUSCA 
INSTITUCIÓN 

(aparecerá un listado 
para seleccionar la 

entidad). 

Indicar los socios del Proyecto de 
IDTI tanto mexicanos como 

Franceses o Españoles. 
Al dar click en el botón + se abrirá 

otra pantalla para capturar la 
información del nuevo socio. En 

caso de querer consultar la 
información del socio anterior, dar 
click en el botón –  y  regresará a 

la información capturada 
anteriormente. 

 

Seleccionar país por tipo de 
modalidad:  

 
Modalidad A: Francia 

 
Modalidad B: España  
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 Pantalla “Giro” (VIII) 
 

 
 

 
 

Dar click en la  para 
seleccionar la Entidad 

Federativa en donde se 
desarrollará el proyecto 

Indicar la División a la que 
pertenece la Red. Al 

finalizar dar click en el 
botón BUSCAR para 

seleccionar la descripción 
del giro de la empresa.  

 
Solo en caso de que 

aplique. 
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 Pantalla “Paquetes de Trabajo” (IX) 
 
 

 

Posterior al llenado de 
Título, Inicio y Término del 

paquete de trabajo será 
necesario dar click en el 

link “Detalles”, 
apareciendo la plantilla 

denominada: “Detalles por 
Paq de Trabajo”. 

 

Finalmente después de 
haber realizado el llenado 
de la plantilla Detalles, dar 

click a: “Captura de 
Actividades” para 

especificar el título, fechas 
de inicio y término de las 

mismas. 

La División quedará 
registrada de manera 

automática al momento de 
seleccionarla.  

Seleccionar la disciplina(s) 
involucrada(s) en la 

propuesta dando click en la 

 . En caso de verse 
involucradas mas 

disciplinas dentro de la 
propuesta, se pueden 

agregar dando click en el 

signo de , incluyendo 
únicamente las actividades 

y presupuesto de los 
participantes mexicanos. 
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** “Subpantalla Detalles” 
 

 
 

 
 

Se deberá presentar 
justificación para cada uno 
de los campos: Objetivo, 
Descripción de trabajo 

(desglosado en 
actividades), así como el 
Producto y/o Entregable. 
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** Subpantalla Captura de Actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definirá el Título de la 
actividad por cada Paquete 

de Trabajo indicando la 
fecha de inicio y fecha de 

término (indicado por 
meses).   

** El título deberá ser tal 
como aparece en la 

pantalla anterior. 

En caso de ser necesario ir 
añadiendo actividades al 
dar click en el botón +,  

abriéndose otra pantalla 
para capturar otra 

actividad. Y dando click en 
el botón – se regresará a la 

información anterior.

Indicar el nombre del socio 
MEXICANO que realizará 

la actividad y el 
presupuesto 

correspondiente.  
 

NOTA: El sistema permite 
visualizar a todos los 

participantes de la red 
declarados sin embargo 
para el presupuesto sólo 

considere a los socios 
mexicanos y sus 

actividades y rubros 
correspondientes.  
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 “Pantalla Documentos Adjuntos” (X) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los casos en los que se 
considere necesarios, se 

podrán adjuntar un 
documento al dar click en el 

clip que aparece en la 
pantalla. Clasificando el 

documento en base a los 
anexos: 

 Anexo I. Datos 
Generales. 

 Anexo II. Descripción 
de la Propuesta. 

 Anexo III. Carta del 
proponente. 

 Anexo IV. Carta de 
Intención. 

 Anexo V. Presupuesto 
general del proyecto 
(formato Excel). 

 Anexo VI. Otros. 
 

Los Documentos Guía 
puede bajarlos, estos 

documentos se encuentran 
en formato  Word y al 

terminar el llenado usted 
tendrá que convertirlos a 
formato PDF en archivos  
no mayores a 2MB  para 

poder subirlos como 
Anexos.

Tendrá que subir al menos 
un archivo de cada Anexo, 

de lo contrario el sistema no 
le permitirá enviar la 

solicitud. Puede enviar 
tantos archivos como 
considere necesarios, 
ningún archivo puede 

exceder los 2MB.
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 “Pantalla Envío de Solicitud” (XI) 

 

 
 

Una vez que considere que ha finalizado la propuesta, pulse el botón Enviar. 
 

El sistema electrónico de gestión de convocatorias generará un informe donde figurará, para 
cada propuesta presentada,  el número de registro de la propuesta, la fecha de envío, el título de 

la propuesta, el nombre y dirección del solicitante. 
 

La información contenida en el sistema electrónico estará protegida adecuadamente, de forma 
que no se pueda tener acceso a su contenido hasta la sesión de apertura y control 

administrativo. 
 

El sistema electrónico de gestión de convocatorias genera automáticamente un acuse de recibo 
que se envía por correo electrónico al proponente. 

Se rechazará automáticamente cualquier solicitud presentada después del plazo establecido. El 
sistema electrónico de gestión de convocatorias estará programado para cumplir las condiciones 

anteriores. 
 

EL SISTEMA TIENE CANDADOS QUE SI NO SON DETECTADOS A TIEMPO NO PODRÁ 
ENVIAR LA SOLICITUD. Le sugerimos que envíe su solicitud dentro del plazo establecido. 


