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Apoyos Complementarios para 
la Actualización de Equipo 

Científico 2011 
 

 Guía para el llenado de 
solicitud de recursos 
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INGRESO AL FORMATO DE SOLICITUD: 

www.conacyt.gob.mx  Fondos para la Investigación  Acceso al Sistema de Captura de Solicitudes 

 

Dar clic en “FONDOS 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN” 

http://www.conacyt.gob.mx/
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PASO 1: 

 
 

 

El Responsable Técnico 
deberá ingresar su ID 
Usuario y Contraseña que 
previamente debió obtener al 
llenar su CVU.  
En caso de haber olvidado la 
cuenta de acceso será 
necesario solicitarla a través 
de la página electrónica de 
CONACyT en la sección de 
“Recuperación de usuario y 

contraseña”.  

Dar clic en “Acceso al sistema 

de Captura de Solicitudes” 
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PASO 2: 
 

 

 

Seleccione la opción “Sistema de 
FONDOS-Proponente”, seleccione 
“Solicitud” y en segundo término 

“Captura de Solicitud”. 



 
Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académico 

Dirección de Investigación Aplicada 
Subdirección de Coordinación de Convenios y Apoyos Especiales 

Marzo 2011 

Página 5 de 18 

 

 

PASO 3: 
 

 
 

 

 
*NOTA IMPORTANTE: Si por alguna circunstancia en una sola sesión no concluye la captura de la solicitud, 
puede acceder nuevamente a ella y continuar, para ello deberá seleccionar la pestaña de “Solicitudes en 
Proceso”. Deberá seleccionar nuevamente el Fondo y la Convocatoria, posteriormente oprimir el botón “Buscar”, 
el cual mostrará las solicitudes que ha creado en el fondo y que están en proceso; después debe seleccionar de la 
lista con un clic, la que desee continuar o concluir. 
 

Al acceder a la Captura de Solicitud 
encontrará dos pestañas. Seleccione la 
correspondiente a “Nuevas Solicitudes” 
Posteriormente, debe introducir el nombre 
del Fondo que será UNICAMENTE: I0015 

o con el botón   busque  
I0015 Fondos Infraestructura 

De igual manera, seleccione la 
convocatoria correspondiente, la cual es:  
INFR-2011-01 Infraestructura 2011-01 

Para generar el formato de la solicitud 
oprima en el botón “Añadir”. 
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PÁGINA INICIAL 
 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

Puede insertar el texto “INF” o 
seleccione la modalidad del 

apoyo a través del botón   
INFR1 Infraestructura 

 

Es de suma importancia que lea 
cuidadosamente las 
instrucciones para poder 
realizar el llenado de la 
solicitud de manera correcta. 

 

Capture el título y oprima el botón 

para hacer visibles las 
pestañas que componen la 
solicitud. 
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Pantalla General (1/2) 
 

 

 

 
 

 

 

* Todos los datos 
requeridos en esta 
sección son de 
carácter obligatorio a 
excepción de las 
palabras claves.  

 
En algunos casos se tienen 
catálogos, por lo que deberá 
seleccionar una de las 
opciones que se presentan 

oprimiendo el botón .  

El primer espacio se refiere 
a la descripción general del 
equipo. 
El segundo es para indicar 
el objetivo y las metas de 
contar con ese equipo. 
El tercero es para indicar los 
resultados que se esperan 
obtener. 
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Pantalla General (2/2) 
 

 
 

Es opcional introducir las palabras 
clave, en caso de llenar estos 
espacios, deben ser palabras que 
considere describen el quehacer 
del proyecto.  
 

El botón puede 
oprimirse en cualquier momento 
para salvar la información. 
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Grupo de Trabajo (1/2) 
 

 
 

Para cada uno de los integrantes del grupo de 
trabajo, indique su ID Usuario del CVU. 
 

El botón puede oprimirse en 
cualquier momento para salvar la 
información. 

Para insertar otro participante en el grupo de 
trabajo pulse el botón (+), para eliminar pulse 
el botón (-). 
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Grupo de Trabajo (2/2) 
 

 

 
 

*Los datos requeridos en esta sección 
son de carácter obligatorio. 
Esta información deberá ser elaborada 
de acuerdo con la perspectiva del (la) 
Responsable Técnico y con relación al 
quehacer y/o aportaciones del 
Investigador(a) Apoyado(a) dentro del 
Grupo de Investigación. 

*Esta información deberá ser elaborada de 
acuerdo con la perspectiva del (la) 
Responsable quien determinará si tiene o no 
aplicación. 

Este dato es opcional. 
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Responsables de la propuesta (1/1) 
 

 

 

Los datos del Responsable 
Técnico se llenarán 
automáticamente desde el 
CVU, este es un dato 
obligatorio. 

En caso de contar con el 
ID Usuario del 
Responsable 
Administrativo, podrá 
ingresarlo o buscarlo, este 
es un dato opcional. 
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Fortalecimiento de la infraestructura (1/1) 
 

 

Indique equipo por equipo 
solicitado, tanto sus 
características como su 
respectiva justificación. 

Para insertar otro equipo pulse el botón 
(+), para eliminar pulse el botón (-). 
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Cronograma y Desglose financiero (1/4) 
 

 
 
 
 

Oprima el botón señalado 
para llenar la etapa y rubros 

a cubrir en la solicitud. 
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Cronograma y Desglose financiero (2/4) 
 

 
 

En el espacio “Descripción” Introduzca la 
palabra “Renovación de Infraestructura”, en el 
espacio de duración tome en cuenta el tiempo 
que se tardará desde la adquisición hasta la 
puesta en operación. 

Indique si se hará una renovación, 
actualización o ambos. También comente 
si se llevará a cabo obra civil. 

Liste el o los equipos a adquirir indicando claramente 
cuáles serán adquiridos con recursos concurrentes, 
con recursos del fondo y con ambos. 

Debe contener los resultados que se esperan de la 
adquisición del equipo. 

Indique de forma general las actividades que desarrollará 
para realizar la renovación o actualización del equipo. 

Solamente se debe ingresar una 
etapa. 
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Cronograma y Desglose financiero (3/4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique las aportaciones solicitadas tanto a 
CONACYT (Fondo) como por su institución 
(Concurrentes) y en su caso las aportaciones 
de otras instancias (Otras aportaciones). 
Los importes deberán ser capturados 
solamente con números, sin comas ni ningún 
otro carácter. 
Finalmente deberá justificar el gasto 
oprimiendo un clic sobre la liga “Justificación”. 
Para agregar de oprima el botón (+), para 
eliminar el botón (-). 

De clic en este vínculo para 
regresar a la página de 
llenado de etapas. 

De clic en este vínculo para 
regresar a la página que contiene 
el resto de las pestañas de 
captura. 

De clic en (+) para agregar 
rubros y en (-) para 
eliminarlos. 

De clic en “Justificación” para 
capturar la justificación del 
gasto. 
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Cronograma y Desglose financiero (4/4) 
 

Justifique el gasto que 
realizará en el rubro 
seleccionado. 
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Documentos adjuntos (1/1) 
 

 
 

Anexe mediante esta pantalla todos los 
archivos que se requieren según la 
convocatoria. 
Se recomienda utilizar formato PDF. 
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Envío de la solicitud (1/1) 
 

 
Después de enviar la solicitud y la 
próxima vez que ingrese a ella, el 
estatus deberá indicarse como 
“Finalizada”. 


