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www.ccytet.gob.mx
http://www.conacyt.gob.mx/Sinecyt/Introduccion_Sinecyt.html


 

 

e) La
d

f) Las

g) El

h) A 
p
to
e

2. Previs
A tra
hace
espe
como
la leg

A la
docu
facul
sigui

a) E
b) L

h
c

c) C
in

d) A
tó
o
S

e) C
p

f) L
c

g) D
s
d

 
3. Ma

 

as cuestione
de Administra

s decisiones

 número de 

través del 
presentar tod
otalidad de 

establecidos 

siones ética
avés del Con
er cumplir du
ecialmente e
o a respetar 
gislación apl

a fecha de 
umentos cor
tadas para 
entes casos

En los estudi
Las propues
humanos, de
correspondie
Cuando se 
nformación q
Aquellos proy
óxicas o pat

o de la in
Salvaguarda
Cuando se r
permiso resp
Los proyecto
contarse con
De igual ma
señalado en 
del proyecto.

anejo de la i

es no previst
ación del Fo

s del Comité

proyectos a

Convenio d
da y cada un
los recursos
en el Conve

as, ecológic
nvenio de As
urante el des
en materia e

las convenc
icable y la n

firma del C
rrespondient
emitirlos, co

s:  

ios o experim
stas que inv
eberá anexar
ente.  

requieran 
que se toma
yectos cuya 
tógenos, deb
stitución co
, etc.).  
equiera de 

pectivo. 
os en los qu
n el permiso 
nera en aqu
las Normas

  

nformación

tas en esta 
ondo.  

é Técnico y d

apoyados es

e Asignació
na de la doc
s que se le 
enio.   

cas y de seg
signación de
sarrollo del p
ecológica, de
ciones y pro
normatividad

Convenio de 
tes a permis
on la finalida

mentos que 
volucren est
rse la aprob

realizar ex
ará para dar 

realización 
berán conta
orrespondie

la colección

e se requier
de las instan
uellos proye
s Oficiales M

n.  

Convocatori

de Administr

stará sujeto a

ón de Recur
cumentación

asignen pa

guridad.   
e Recursos, 
proyecto y h
e protección

otocolos en m
d instituciona

Asignación
sos, autoriza
ad de dar cu

pudieran ten
tudios o ex
ación del Co

xperimentos 
cumplimient
requiera el u
r con la apro
nte (Comis

n de especie

ra la autoriz
ncias corres
ectos en qu
Mexicanas, 

ia, serán res

ración serán

a la disponib

rsos el Sujet
n soporte qu
ara desarroll

el sujeto de
hasta su con
n a la biose
materia de é
al en materia

n de Recurs
aciones y a
umplimiento

ner un efecto
xperimentos 
omité de Étic

con anima
to a las norm
uso de mate
obación del 

sión Nacion

es en áreas

zación de ex
spondientes.
e sea nece
evitando en

sueltas por e

 definitivas. 

bilidad presu

to de Apoyo
e le sea req
lar el proyec

e apoyo se o
nclusión la le
eguridad y la
ética aplicada
a de segurida

sos, se deb
aprobaciones
o a las norm

o en el med
con la part

ca y Biosegu

ales, se de
mas vigentes
eriales radioa
organismo 

nal de Seg

protegidas, 

xploración y 
  
sario, deber

n todo caso 

el Comité Té

 

upuestal del 

o se compro
querida y ac
cto en los t

obligará a c
egislación ap
a biodiversid
a a la invest
ad.  

berá contar 
s, de las ins

mas vigentes

io ambiente
ticipación d
uridad Institu

eberá propo
s.  
activos, sust
oficial de se
guridad Nu

deberá env

excavación

rá cumplirse
el replante

écnico y 

Fondo.  

omete a 
redite la 
érminos 

umplir y 
plicable, 
dad, así 
tigación, 

con los 
stancias 
s, en los 

.  
e seres 
ucional 

orcionar 

tancias 
eguridad 
clear y 

viarse el 

n deberá 

e con lo 
amiento 



 

 

Los c
progra
promo

Está p
el alca
los pr

Los térm
de la Le
resultad
presente

IX. GLOS

• A
p

• C
p
o

 
• C

d
p
c
m
in
g
E

 

• C
M
p

• C
s
e
in

• D
E
a

compromiso
amas perm
ovidos por p

prohibido el 
ance y conte
royectos apo

minos de la
ey de Cienc
dos emitido
es Bases y 

SARIO DE T

Apropiabilid
potencial de 

Capacidad t
para genera
obtención de

Comisión d
distinguidos 
por el Gobie
calidad y via
miembros de
nvestigación
gubernament
Entidad.   

Comité Téc
Mixto, respo
proyectos.   

Coordinado
solicitud de a
el cual partic
nstancia pro

Demandas E
Entidad para
apoyo del Fo

s que se d
manentes y 
partido polític

uso total o p
enido de la c
oyados y sus

a presente C
cia y Tecno
os solo po
Términos d

TÉRMINOS

dad Factibil
negocio.  

tecnológica
r y aplicar 

e ventajas co

e Evaluació
científicos, t

erno del Est
abilidad técn
e esta Com
n, públicas 
tales, y de

nico y de A
onsable del 

r General d
apoyo y de la
cipe más de
ponente.   

Específicas
a ser atendid
ondo Mixto.  

deriven del 
de carácte

co alguno. 

parcial con f
convocatoria
s resultados

Convocator
ología y su

odrán ser c
de Referenc

.  

idad de co

a Posesión d
tecnología 

ompetitivas. 

ón del Fon
tecnólogos y
tado de Tab
nica de las 
isión podrán

o privad
e organizaci

Administra
cumplimien

el proyecto
a coordinac
e una instan

s Conjunto d
das por la c

Fondo y s
er público, 

fines político
a, los presen
.  

ria obedece
us Instrume
cuestionado
cia.  

onvertirse en

de actitud, a
de manera 
  

ndo Mixto G
y empresario
basco y el C

propuestas
n ser parte 
das, de o
iones privad

ción del Fo
nto de sus f

o Persona fís
ión del desa

ncia. Genera

de requerim
comunidad c

us convoca
los cuales

os, electorale
ntes Término

en a las dis
entos Norm
os en el m

n una solu

ptitud, habil
planeada, 

Grupo volun
os especiali
CONACYT, 
s que se pr

de instituci
organizacion
das relacio

ondo Mixto
fines y de 

sica respons
arrollo de las
almente ser

mientos y ne
científica, te

atorias son 
s no son 

es, de lucro y
os de Refere

posiciones
mativos, de 
marco que 

ción tecnoló

idad y cono
sistemática

ntario de tra
istas en la m
responsable

resenten al 
iones de ed
nes gubern
nadas prefe

o Máxima a
la autorizac

sable ante e
s actividades
á el respon

ecesidades 
cnológica y 

el resultado
patrocinado

y otros distin
encia, así co

 legales de
tal forma q
se señala 

ógica y/o u

cimiento req
 e integral 

abajo integra
materia, des
es de dictam
Fondo Mix

ducación su
namentales 
erentemente

utoridad de
ción de rec

l Fondo Mix
s de un proy
sable técnic

identificadas
empresaria

o de 
s ni 

ntos, 
omo 

erivadas 
que los 
en las 

un caso 

queridos 
para la 

ado por 
ignados 
minar la 

xto.. Los 
perior e 

y no 
e de la 

l Fondo 
ursos a 

to, de la 
yecto en 
co de la 

s por la 
al con el 



 

 

 
• E

in
d

 
• E

p
re

 
• E

e
A

• F
C
in
c
d

 
• G

re
te
A
e

 
• In

a
p

 
• In

la
In
s

 
• In

in
 

• M
p
a

 
• P

Entregables
nstancia est
demanda.  

Etapa de p
productos o 
ecursos eco

Evaluadores
especialistas
Acreditados (
Fondo Mixt
CONACYT c
nnovación y
científica y te
de las deman

Grupo de 
epresentant
ecnólogos y 

Administració
establecidas 

ndicadores 
aplicación d
problema, ne

nstancia In
aboratorios 
nstituciones 

solicitudes de

nterinstítuc
nstituciones,

Mecanismos
proyecto hará
asegurar la a

Pari pasu Pa

s Productos 
tatal usuaria

proyecto Co
resultados

onómicos def

s acredita
s o profesi
(RCEA).  
to Al Fide

con el objeto
y desarrollo 
ecnológica, d
ndas que el 

Análisis d
es de las in
empresario

ón para ana
en la convo

de Impacto
e las accio

ecesidad u o

nstituciones
y  person
y Empres

e apoyo al F

cional Se re
, centros o e

s de Transf
á la entrega

asimilación d

ara efectos 

o resultados
a para aten

onjunto de 
 específicos
finidos.  

ados Inves
onales, ins

icomiso co
 de financiar
tecnológico

de difusión y
Comité Téc

de Pertinen
nstancias us
os especialis
lizar la cong

ocatoria.  

o Medidores
ones deriva
oportunidad q

, universida
as que se
sas Científ

Fondo.   

efiere a la 
empresas.  

ferencia Los
a de los resu
del conocimi

de esta Con

s esperados
nder el pro

actividades
s cuantifica

stigadores, 
scritos en e

onstituido po
r proyectos d

o, de formac
y divulgación
nico y de Ad

ncia Grupo
suarias de l
stas en la ma
gruencia de l

s del benefi
adas del pr
que dio orige

ades públic
e encuentre
ficas y Te

participació

s medios o p
ultados de la
ento genera

nvocatoria, s

s del proyect
oblema o ne

s de un pr
ables y con

académico
el Registro

or Gobiern
de investiga
ción de inv
n de la cienc
dministración

 voluntario 
los resultado
ateria, facult
las propuest

cio obtenido
royecto, en 
en a la dema

cas y part
n inscritas 
cnológicas 

ón en el pr

procesos po
a investigació
ado.   

se refiere al 

to que le se
ecesidad qu

royecto, orie
n requerimie

os, tecnólo
o CONACYT

o del Esta
ación científic
estigadores
cia y la tecn
n autorice.  

de trabajo
o del proye
tado por el C
tas recibidas

o y/o potenc
la solución

anda.   

ticulares, c
en el Reg
(RENIECYT

royecto de 

or los cuales
ón a la Entid

requisito in

rán entregad
ue dio orige

entadas a 
entos de tie

ogos, cons
T de Eval

ado/Municipi
ca y tecnoló
, de infraes

nología, en e

o conforma
ecto, por cie
Comité Técn
s con las de

cial resultan
n y/o atenc

centros, em
gistro Nacio
T) que pr

por lo men

s el respons
dad que le p

dispensable

dos a la 
en a la 

generar 
empo y 

sultores, 
uadores 

io y el 
ógica, de 
structura 
el marco 

ado por 
entíficos, 
nico y de 
mandas 

te de la 
ción del 

mpresas, 
onal de 
resenten 

nos dos 

able del 
permiten 

e de que 

http://www.conacyt.gob.mx/Sinecyt/Introduccion_Sinecyt.html
http://www.conacyt.gob.mx/reniecyt/Index_Reniecyt.html


 

 

lo
a
s

 
• P
• G

q
 

• P
d

 
• P

e
 

• P
d
fo
in
p
E

 
• P

re
 

• R
c
re

 
• R

a
e

 
• R

la
e
in

 
• R

s
 

• S

os recursos 
a la ministrac
solicitado. 

Pertinencia 
Grado en qu
que concursa

Prepropuest
determina si 

Productos 
entregados a

Propuesta D
de innovació
ortalecimien
nstituciones,
públicas y p
Entidad, y qu

Proyecto Pr
ecursos del 

Representan
contraer com
ecursos corr

Responsabl
administració
etapas del pr

Responsabl
a solicitud de
en el cual pa
nstancia pro

Responsabl
solicitud de a

Servicios Sa

financieros 
ción del apo

ue la iniciativ
a.  

ta Presenta
cumple con 

Entregable
a la Entidad 

Documento q
ón y desarro
to de la in
, universida
rivadas y de

ue se presen

ropuesta ap
Fondo Mixto

nte legal Pe
mpromisos a
respondiente

e adminis
ón de los re
royecto.   

e General d
e apoyo y d

articipe más 
ponente.   

e técnico d
apoyo y del d

atisfactores 

proveniente
oyo económi

va responde

ación ejecuti
el requisito 

s Producto
para atende

que describe
llo tecnológ
nfraestructu
ades públic
emás perso

nta al Fondo

probada por 
o.    

ersona física
a su nombr
e.   

strativo de
ecursos otor

del proyect
e la coordin
de una insta

el proyecto
desarrollo de

derivados d

es del Sujeto
co otorgado

e a las dem

iva o resum
de pertinen

os, servicios
er el problem

e el proyect
ico, de cons
ra científica

cas y partic
onas, para a
 Mixto.  

el Comité 

a de la insta
re y firmar 

el proyect
rgados por 

to Persona f
nación del de
ancia. Gene

o Persona fís
e las activida

del proyecto

o de Apoyo 
o por el Fond

andas espe

mida de un 
cia.   

s, tecnolog
ma o necesid

to de investi
solidación d
a y tecnoló
culares, ce
atender las 

Técnico y 

ncia propon
el convenio

o Persona
el Fondo M

física respon
esarrollo de 

eralmente se

sica respons
ades de un p

o que la ins

sean aporta
do Mixto y e

ecíficas de la

proyecto, m

ía y proce
dad que dio o

igación cien
e grupos de

ógica, que 
ntros, labo
demandas 

de Adminis

nente, con ca
o específico

a física re
Mixto, para l

nsable ante 
las activida

erá el respon

sable ante e
proyecto.   

stancia ofrec

ados con an
en un monto

a Convocato

mediante la 

sos que le
origen al pro

tífica y tecn
e investigaci

pretenden 
ratorios, em
establecidas

tración para

apacidad leg
o de asigna

esponsable 
la ejecución

el Fondo M
ades de un p
nsable técni

l Fondo Mixt

ce para res

ntelación 
 igual al 

oria a la 

cual se 

e serán 
oyecto.   

nológica, 
ión y de 
realizar 

mpresas 
s por la 

a recibir 

gal para 
ación de 

de la 
n de las 

Mixto, de 
proyecto 
co de la 

to, de la 

solver el 



 

 

p
 

• S
 

• S
 

• U
in
o

problema o n

Sujeto de ap

SMMDF* Sal

Usuario Ins
nstrumentar 
oportunidad q

necesidad de

poyo Instanc

lario Mínimo

tancia resp
las accione

que dio orige

e la Entidad

cia beneficia

o Mensual pa

ponsable rec
es derivadas
en a la dema

. 

ada con recu

ara el Distrit

cibir los res
s del mismo
anda. 

ursos del Fo

o Federal. 

sultados o 
 en la soluc

ndo Mixto.   

productos 
ción del prob

del proyect
blema, nece

to y de 
esidad u 


