
 

 

El Go
(CONA
(LCyT
Tabas
“Fond
Gobie
proyec
neces
tecnol
del se
desarr

Para 
Conse

A las 
empre
Regist
(RENI
respon
establ
Cienci

ÁR
 
Dema

La de
corres
deman

Las pr
la dem
que fo

FONDO M

C

CONVOCA

bierno del E
ACYT) con 

T) y en la Le
sco, han co
do Mixto de
erno del Es
ctos que g
idades u op
ogía y forta
ector acadé
rollo económ

el cumplimi
ejo Nacional 

institucione
esas, laborat
tro Nacion
ECYT), a p
ndan a las 
ecidos en e
ia y Tecnolo

REA 10.CIEN

anda 10.1 

scripción es
spondiente, 
ndas el Fond

ropuestas se
manda, la cu
orman parte 

MIXTO DE F

ONACYT-G

C

ATORIA TR

Estado de T
fundamento

ey para el F
onstituido u
e Fomento a
stado de T
generen con
portunidades
alezcan sus 
émico y pro
mico y social

ento de es
de Ciencia 

es, universid
torios y pers
al de Ins
presentar pr
siguientes d
el Plan Est

ogía del Esta

NCIA Y TEC

Formac
compre
en la p
fenóme

specífica de
que forma 
do dispone d

egún el caso
al se describ
de esta con

FOMENTO A
TECN

GOBIERNO D

CONVOCAT

RANSVERS
DES

Tabasco y e
o en lo dis
Fomento de
n fideicomi

a la Investig
Tabasco” e
nocimiento 
s del Estado

capacidade
oductivo de
 del estado 

te propósito
y Tecnologí

CON

dades públic
sonas físicas
stituciones 
ropuestas d
demandas g
tatal de Des
ado de Taba

CNOLOGÍA 

ción de rec
ensión de f
prevención 
enos natura

 los temas 
parte de la
de una bolsa

o, deberán p
ben el docum
vocatoria. 

A LA INVEST
NOLÓGICA 

DEL ESTAD

TORIA 2010

SAL PREVE
ASTRES 

el Consejo N
spuesto en 
e la Ciencia 
so con rec

gación Cien
n lo sucesi
de frontera

o, consoliden
es y la comp
el Estado, c
de Tabasco

o, el Gobier
ía por medio

NVOCAN 

cas y partic
s y morales 
y Empres

de investiga
generadas a
sarrollo (PL
sco (PROES

PARA MEJ

cursos Hu
factores y 
y atención 

ales (Modali

se muestra
 presente C
a de hasta 3

presentarse b
mento anexo

TIGACIÓN C
 

DO DE TABA

0 – 06 

ENCIÓN Y A

Nacional de 
la Ley de 
y la Tecno

cursos conc
tífica y Tec
vo el Fond

a, que atie
n los grupos
petitividad c
con la final

o. 

rno del Est
o del Fondo M

culares, cen
que se enc

as Científi
ción científi
a partir de 
LED) y el P
SCYTET): 

ORAR LA C

manos esp
característ
de desastr

dad C) 

 en el docu
Convocatoria
3 millones d

bajo las mod
o y en los Té

CIENTÍFICA

ASCO 

ATENCIÓN 

Ciencia y T
Ciencia y T
logía en el 

currentes de
cnológica C
do Mixto, pa
endan los p
s de investig
científica y t
lidad de co

ado de Tab
Mixto, 

ntros de inv
cuentren insc
cas y Te
ica y tecno
los ejes de 

Programa E

CALIDAD D

pecializado
icas que in
res ocasion

umento de D
a. Para aten

de pesos. 

dalidades ind
érminos de 

A Y 

DE 

Tecnología 
Tecnología 
Estado de 

enominado 
ONACYT -
ara apoyar 
problemas, 

gación y de 
tecnológica 
ontribuir al 

basco y el 

vestigación, 
critas en el 

ecnológicas 
lógica que 
desarrollo 

special de 

E VIDA 

s para la 
ntervienen 
nados por 

Demandas 
nder estas 

dicadas en 
Referencia 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/reniecyt/Index_Reniecyt.html
http://www.conacyt.gob.mx/reniecyt/Index_Reniecyt.html


 

 

1. Pre

1.1 La
de
a 
ww
C

1.2 To
fa
in
so
té
C
co

1.3 La
re
po
di
re
es

1.4 E
de
es
ap

1.5 La
re
co
pr

1.6 La
M

A

B

 

esentación d

as propuesta
e Referencia

los forma
ww.conacyt
onsejo de C

odas las pro
ase es un a
iciativa res

olicitudes qu
écnica y via
ONACYT-Ta
onvocatoria.

as propues
espondiendo
or lo cual 
sciplinas o e

equerimiento
specificados

Es indispens
ebidamente 
stablezca e
poyo necesa

as propuest
esultados de
oncurrentes 
royecto. 

as propuest
Mixto CONAC

. Las instit
inscritas 
Tabasco.
ubique fu
cuando c
entidad, c

. Para el cas
Tabasco y
deberán in
de educac
Dichos inv

de las prop

as deberán e
a y enviarse
atos dispon
.gob.mx  y d

Ciencia y Tec

opuestas se
análisis de 
ponde a la
ue resulten 
bilidad, con
abasco, con
 

stas deberá
o a los obje
deberán co
especialidad
os estableci
s en la mism

sable anexa
suscrita p

l compromis
ario para llev

tas deberán
el proyecto 
y/o complem

as deberán
CYT-Tabasc

tuciones int
en el RENIE
. En caso de
uera del est
cuenten con 
con al meno

so de institu
y que estén

ncluir la part
ción superio
estigadores 

B

uestas: 

elaborarse d
e por Interne
nibles en 
del Gobierno
cnología del 

erán sometid
pertinencia

as Demand
pertinentes

ducido por 
nforme se in

n atender
tivos y prod
onsiderar en
des requerid
dos en la d
a. 

ar a la pro
or el titula
so de la in
var a cabo e

 indicar cla
y, en su c

mentarias y 

 considerar 
co: 

teresadas e
ECYT, debe
e que no se
ado de Tab
 una unidad

os dos años 

uciones cuya
n interesada
ticipación d
or o centro
deberán se

BASES 

de acuerdo 
et al sistema
las página
o del Estado
Estado de T

das a un pr
, entendida 
as Específi
s serán turn
la Comisión

ndica en los

sólo una d
ductos espe
n la integra

das que aseg
demanda y 

opuesta una
r o el repr
stitución, ce

el proyecto.

aramente los
caso, indica
su procede

las siguien

en presenta
erán tener s
ea así, y el 
basco, podrá
d, centro de 
de trabajo c

a sede y dom
as en prese
de investiga
os de invest

r especialist

a lo especif
a de Fondos 
as electróni
o de Tabasc
Tabasco. 

roceso de E
ésta como

icas de es
nadas al pr
n de Evalua
s Términos d

de las dem
erados solici
ación del g
guren una re

la generac

a carta ofi
resentante 
entro o emp

s usuarios o
ar el monto
encia en apo

ntes particu

ar propuesta
su domicilio 
domicilio fis

á presentar 
estudios o 

comprobable

micilio fisca
entar propue
adores adsc
tigación del
tas en el áre

ficado en los
 CONACYT
icas del C
co www.ccyt

Evaluación. L
o el grado 
ta Convoca
roceso de 
ación del Fo
de Referenc

mandas esp
tados en su
grupo de tr
espuesta int
ción de los 

icial de po
legal, en l
presa para 

o beneficiar
o de las ap
oyo a la real

ularidades d

as, además
fiscal en el 

scal del prop
propuestas 
de investiga

es. 

al se ubiqu
estas, invari
critos a ins
l Estado de

ea de deman

s Términos 
T, conforme 
CONACYT, 
tet.gob.mx,  

La primera 
en que la 

atoria. Las 
evaluación 

ondo Mixto 
cia de esta 

pecificadas, 
u totalidad, 
rabajo, las 
tegral a los 

productos 

ostulación 
a cual se 
otorgar el 

rios de los 
portaciones 
ización del 

del Fondo 

s de estar 
Estado de 

ponente se 
siempre y 

ación en la 

e fuera de 
iablemente 

stituciones 
e Tabasco. 
nda que  

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


 

 

C

D

E

1.7 No
es
ac

1.8 Lo
ev
co
fo

1.9 Ca
de
C
en
C

CALE

1.10 L
Refere
forman
CONA
Tabas

1.11 M
direcc

 

atienden, e
participació
propuesta 

. Los centr
preferentem

. Salvo ca
propuestas
demanda, 
el número 

. El monto s
debidamen

o se acepta
specificada 
ceptarán pro

os lineamien
valuación, s
onsideracion
orman parte 

alendario de
e diciembre
omité Técni
nero de 20
iencia y Tec

ENDARIO 

Publicació

Cierre 
propuesta

Publicació

Los interesa
encia y las 
n parte de 

ACYT www.c
sco www.ccy

Mayor info
ión: ayudata

en el enten
ón y compro
una carta d

os e institu
mente, estud

asos debida
s cuyo tiemp
debiendo p
de tres. 

solicitado pa
nte justificad

arán propue
o que no c

opuestas in

ntos específ
selección de
nes generale
de esta Con

e la convoc
e, a las 16
co y de Adm

010, en las 
cnología del 

ón de la con

de presen
as en extens

ón de resulta

ados podrán
Demandas 
esta Conv

conacyt.gob
ytet.gob.mx. 

ormación. P
abasco@con

dido de que
omiso de lo

de vinculaci

ciones ubic
diantes de in

amente jus
po de ejecu
resentarse p

ara desarroll
dos, no debe

estas que r
cumplan co
ncompletas 

ficos sobre f
e propuestas
es, podrá co
nvocatoria. 

catoria. El c
:00 horas, 
ministración 
páginas ele
Estado de T

nvocatoria 

ntación de
so 

ados 

n ampliar la
Específicas

vocatoria, d
.mx  y del C

Para solicita
nacyt.mx, o 

e la propue
s participan
ón con la in

cadas fuera 
nstituciones 

stificados y 
ución no exc
preferentem

ar la primer
erá exceder d

espondan d
n los requis
o presenta

financiamien
s y seguimi

onsultarlos e

cierre de rec
La relación 
del Fondo, 

ectrónicas d
Tabasco, co

A partir
2010 

e 17 de dic
16:00  
Ciudad d

A partir 

a informació
s del Gobie
disponibles 
onsejo de C

ar soporte 
en las oficin

sta deberá 
tes. Para el
stitución loc

del Estado
del Estado

motivados
ceda el tiem

mente en dos

ra etapa del 
del 50% del 

de manera 
sitos indicad

adas de form

nto, monto d
iento de pro
n los Términ

epción de p
de propues
será public

del CONAC
nforme al sig

r del 28 de

ciembre de 
horas Tie

de México

del 31 de e

ón, consulta
rno del Est
en las pág

Ciencia y Tec

o ayuda, fa
as del:  

señalar clar
llo deberá a

cal. 

o, deberán 
de Tabasco

, sólo se 
mpo especific
s etapas y n

proyecto, s
monto total 

parcial a la
dos. Asimis
ma extempo

del apoyo, c
oyectos, así
nos de Refe

ropuestas e
stas aproba

cada a partir
YT y del C
guiente cale

e octubre d

2010 
empo de 

nero de 201

ando los Té
ado de Tab

ginas electró
cnología del

avor de rec

ramente la 
anexar a la 

incorporar, 
o. 

aceptarán 
cado en la 
no exceder 

alvo casos 
 solicitado.

a demanda 
mo, no se 

oránea. 

criterios de 
í como las 

erencia que 

es el día 17 
adas por el 
r del 31 de 
Consejo de 
endario: 

de 

la 

11 

érminos de 
basco, que 
ónicas del 
 Estado de 

currir a la 

http://www.conacyt.gob.mx
www.ccytet.gob.mx
www.ccytet.gob.mx
www.ccytet.gob.mx
http://www.conacyt.gob.mx
www.ccytet.gob.mx
www.ccytet.gob.mx


 

 

 

Conse
Agrari
Teléfo
y corre

Conse
Calle 6
(999) 9

Sopor
Ciudad

Resto 

 

ejo de Cien
o No. 208, 

onos 01 (993
eo electrónic

ejo Naciona
62 No. 300-
920-63-18 y

rte Técnico 
d de México

del país: 01

Emitida en

cia y Tecno
Colonia Ad

3) 142 03 16
co fomixtaba

al de Cienci
Cx35 Colon

y 920-63-19 

CONACYT
o y Área Met

1 800 800 86

 la Ciudad d

ología del e
olfo López 

6, 142 03 17 
asco@ccyte

ia y Tecnolo
ia Centro, C
Correo elect

-México 
tropolitana: 0
6 49 

de Villaherm

stado de Ta
Mateos, C.P
y 142 03 18
t.gob.mx 

ogía (CONA
C.P. 97000, M
trónico sure

01 55 53 22 

osa, Tabasc

abasco (CC
P. 86040, V
8 Página We

ACYT) Direc
Mérida, Yuc
ste@conacy

77 07 

co, 28 de oc

CYTET) Calle
Villahermosa
eb: www.ccy

cción Region
atán. Teléfo
yt.mx. 

ctubre de 20

e Sindicato 
, Tabasco. 

ytet.gob.mx 

nal Sureste 
ono / fax 01 

010. 


	conacyt

