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Estimados miembros de la comunidad SNI:  
 
Aprovecho la oportunidad que nos brinda este boletín Info-SNI para ponerme a sus órdenes como nuevo 

Secretario Ejecutivo del Sistema. Este año integraremos un grupo de reflexión crítica sobre la historia, funciona-
miento y estructura de este importante programa de política científica y tecnológica. Asimismo, me permito ex-
presar nuestras disculpas a todos aquellos colegas que tuvieron que hacer largas filas y perder mucho de su valio-
sísimo tiempo para entregar su documentación en nuestras oficinas en días pasados, con motivo de la Convocato-
ria 2005. Esta situación no  volverá a repetirse ya que en fecha próxima estaremos iniciando el lanzamiento de la 
nueva plataforma informática que nos permitirá simplificar todos los procesos y, consecuentemente, mejorar sus-
tancialmente la eficacia de los mismos. En su momento, les comunicaremos los detalles correspondientes. 

 
Reciban mis saludos cordiales y mejores deseos. 
 
       Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Secretario Ejecutivo del SNI, ihiguera@conacyt.mx 
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Entre sus principales responsabilidades se encuentran: realizar el análisis de las 
modificaciones académico administrativas para determinar la procedencia del 
pago de estímulos económicos a los investigadores y ayudantes de investigación; 
cumplir con el proceso mensual del pago electrónico de estímulos económicos; 
registrar y controlar los pagos en demasía a cargo de los miembros del SNI; su-
pervisar la operación de las pólizas de seguros; administrar el presupuesto autori-
zado y  registrar contablemente las operaciones financieras. Por otro lado, se en-
carga de coordinar la logística de los trabajos de evaluación y la atención a las 
Comisiones Dictaminadoras, así como realizar las gestiones y trámites para la 
obtención de materiales y servicios para la operación fluida y diaria de este Siste-
ma.  

Análisis Financiero y Nóminas  en  el  S N I  

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Nacional de Investigadores, Av. Insurgentes Sur 1582, 03940 México, D.F. Tel. 5322-7700 ext. 3751 

 

 

Integrantes  de  la Subdirección de 
Análisis Financiero y Nóminas 

del SNI 

Información útil 

 

La Subdirección de Análisis Financie-
ro y Nóminas,  lleva a cabo, entre otros,  
los procesos administrativos, financieros 
y contables con el fin de  proporcionar 
los servicios y apoyos establecidos a los 
investigadores incorporados al Sistema 
Nacional de Investigadores, así como a 
la plantilla del personal que lo integra. 
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CONVOCATORIAS 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

           sni@conacyt.mx Fotos:M. Weinstock Comentarios o sugerencias:  

Convocatoria Resultados en la página 

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y 
Seguridad Social 2004-01 y 2004-02 

http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias.html    
 

Conafovi http://conacyt.mx/fondos/conafovi/2004-01/resultadosCONAFOVIL2004-01.htm 

RESULTADOS DE CONVOCATORIAS 

Se otorgó el Premio Nacional de Investigación en Oncología 2004 a un investigador del SNI 
 

El Dr. Guillermo Ruíz Arguelles, obtuvo el Premio Nacional de Investigación en Oncología 2004 que otorga la Sociedad Mexicana de 
Oncología. El Dr. Ruiz Arguelles es investigador Nacional Nivel III. 
 
El Dr. Enrique Galindo Fentanes, obtuvo el Premio Sven Brohult a la excelencia académica, otorgado por la Fundación Internacional 
para la Ciencia (IFS por sus siglas en inglés), en Viena, Austria. El Dr. Galindo Fentanes es el primer mexicano que obtiene tan presti-
giado galardón. Es Investigador Nacional Nivel III. 

 

 

Tsunami (Dic. 2004) 

Convocatoria Año Fecha de 
apertura 

Fecha de cierre Información Resultados a 
partir de: 

Fondos Mixtos           

Baja California 2004-01 17/12/2004 18/02/2005 http://www.conacyt.mx/fondos/
baja-california/2004-01/index.html 

2/05/2005 

Chiapas 2005-03 18/01/2005 18/02/2005 http://www.conacyt.mx/fondos/
Chiapas/2005-03/index.html 

24/06/2005 

Michoacán 2005-01 7/01/2005 18/02/2005 http://www.conacyt.mx/fondos/
michoacan/2005-01/index.html 

24/05/2005 

San Luis Potosí 2005-01 28/01/2005 22/02/2005 http://www.conacyt.mx/fondos/
san_luis_potosi2005-01.html 

13/05/2005 

Tamaulipas 2004-05 5/11/2004 4/04/2005 http://www.conacyt.mx/fondos/
tamaulipas/2004-05/html 

  

S.N.I.           

Convocatoria anual  2005 1/12/2004 21/01/2005 http://www.conacyt.mx/dac/sni/
index.html 

Agosto 2005 


