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CCoonnvvooccaattoorriiaa  22001111 
Programa de “AAppooyyooss  CCoommpplleemmeennttaarriiooss  ppaarraa  llaa  CCoonnssoolliiddaacciióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee    

GGrruuppooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn””    
((RReeppaattrriiaacciióónn,,  RReetteenncciióónn  yy  EEssttaanncciiaass  ddee  CCoonnssoolliiddaacciióónn))  

 Guía para el Llenado de Solicitud de Apoyo 

Para ingresar directamente al sistema, en su navegador de Internet, teclee la siguiente dirección 

electrónica: http://svrfm8.main.conacyt.mx/pls/enruta_url/pia_fondos.enrutar?conacyt=0 

 

 

INGRESO AL FORMATO DE SOLICITUD: 
 
 
 
 
 

PASO 1: 
 
 

 
 

 
 
 
 

***En caso de que aún no cuente con el documento requisitado del Currículum Vitae Único (CVU), será 
necesario el llenado previo del mismo para obtener su ID 

 
El Responsable Técnico 
(Líder del Grupo de 
Investigación) ingresará su ID 
Usuario y Contraseña.  
De haber olvidado esta clave 
de acceso, será necesario 
solicitarla a través de la 
página electrónica de 
CONACyT en la sección de 
“Recuperación de Usuario 
y Contraseña”.  

 

http://svrfm8.main.conacyt.mx/pls/enruta_url/pia_fondos.enrutar?conacyt=0
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PASO 2: 
 

 

 

Deberá seleccionar la opción de “Sistema de 
FONDOS-Proponente” y se desplegarán 3 
opciones más, de las cuales seleccionará 
“Solicitud” y en segundo término 
seleccionar “Captura de Solicitud”. 
Posteriormente deberá dar clic en el símbolo 

. 
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PASO 3: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
*NOTA IMPORTANTE: Si por alguna circunstancia, en una sola sesión no concluye la captura de la solicitud, para 
acceder nuevamente al sistema y continuar deberá seleccionar el título de “Solicitudes en Proceso”. Asimismo, 
deberá seleccionar nuevamente el Fondo y la Convocatoria y posteriormente oprimir el símbolo “Buscar”, el cual 
desplegará el “Resultado de Búsqueda” de las solicitudes en proceso; seleccionando la que desee continuar o 

concluir. Posteriormente deberá dar clic en el símbolo . 

 

Al acceder a la Captura de Solicitud, 
encontrará dos opciones. Deberá 
seleccionar la correspondiente a “Nuevas 
Solicitudes”  

Posteriormente, con el símbolo  deberá 
buscar el nombre del Fondo que será 
UNICAMENTE: I0007 Consolid. Inst. 
(Repatriación).  
De igual manera, seleccione la 
convocatoria correspondiente, la cual es: 
I0007- 2011-01 CONVOCATORIA 2011-01 
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PÁGINA INICIAL 
 

 

 

 

Seleccione la modalidad del apoyo a 

través del símbolo  (RA1-
Repatriación; RB1 ; Retención  y 
RC1-Estancia de Consolidación).  
De inmediato deberá oprimir el símbolo 

lo anterior permitirá que le 
sea asignado el número de solicitud, el 
cual es de vital importancia conserve 
para futuras consultas. 
 

Es de suma importancia que lea 
cuidadosamente las instrucciones 
para poder realizar el llenado de la 
solicitud de manera correcta. 
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* DATO Y FORMATO DE LA 

INFORMACIÓN OBLIGATORIO. 
Capture el titulo de acuerdo con el 
ejemplo, y oprima el símbolo 

enseguida, de forma 
inmediata aparecerán las demás 
páginas y/o pestañas contenidas en 
la Pantalla General. 
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PANTALLA GENERAL (1/2) 
 

 

 

 

 

 

* LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  
 
Si su respuesta es afirmativa, el campo 
de “CONVOCATORIA” se activará 
para tener acceso a los catálogos del 

sistema, deberá oprimir el símbolo  

 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN 

ESTA SECCIÓN SON DE 

CARÁCTER OBLIGATORIO, pero 
se desplegarán a través de 
catálogos y podrá acceder a 

ellos oprimiendo el símbolo  

Invariablemente deberá capturar 
el siguiente texto: 

“NO APLICA” 
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PANTALLA GENERAL (2/2) 
 

 

 

 

 

 
 

NOTA: El espacio dentro del formato (señalado con cierto número de caracteres), le permitirá incluir únicamente texto 
equivalente a 20 cuartillas. Sí requiere adjuntar más información, cuadros y esquemas, lo podrá hacer al final de la 

solicitud en el apartado de “DOCUMENTOS ADJUNTOS”  

*LOS DATOS REQUERIDOS EN TODA LA  

SECCIÓN (PANTALLA) SON DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO.  
 
Indique el periodo de ejecución en 
meses de acuerdo con la modalidad de 
la convocatoria que haya elegido. 

*Esta información deberá ser elaborada 
de acuerdo con la perspectiva del (la) 
Responsable Técnico 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 Técnico 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 Técnico con relación al 
quehacer y/o aportaciones del 
Investigador(a) Apoyado(a) dentro del 
Grupo de Investigación. 

 

Deberá de introducir las palabras que 
considere clave, y posteriormente dar 

clic en el símbolo . 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO (1/2) 
 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: El espacio dentro del formato (señalado con cierto número de caracteres), le permitirá incluir únicamente texto 
equivalente a 20 cuartillas. Sí requiere adjuntar más información, cuadros y esquemas, lo podrá hacer al final de la 

solicitud en el apartado de “DOCUMENTOS ADJUNTOS”  

*Esta información deberá ser elaborada 
de acuerdo con la perspectiva del (la) 
Responsable Técnico 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 Técnico con relación al 
quehacer y/o aportaciones del 
Investigador(a) Apoyado(a) dentro del 
Grupo de Investigación. 

 

* LOS DATOS REQUERIDOS EN TODA 

ESTA SECCIÓN (PANTALLA) SON DE 

CARÁCTER OBLIGATORIO.  
Se desplegarán a través de 
catálogos y podrá acceder a ellos 

oprimiendo el símbolo  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO (2/2)  
 

 

 

 

 

 

 
 

*Esta información deberá ser elaborada 
de acuerdo con la perspectiva del (la) 
Responsable Técnico 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 Técnico 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 
Técnico con relación al quehacer y/o 
aportaciones del Investigador(a) 
Apoyado(a) dentro del Grupo de 
Investigación. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

 

 

 
 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO, pero se desplegarán 
a través de catálogos y podrá 
acceder a ellos oprimiendo el 

símbolo  

*Esta información deberá ser elaborada 
de acuerdo con la perspectiva del  (la) 
Responsable Técnico 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 Técnico con relación al 
quehacer y/o aportaciones del 
Investigador(a) Apoyado(a) dentro del 
Grupo de Investigación. 
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ÁREAS DE IMPACTO (1/2) 

 

*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. 

*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 
Técnico y con relación al quehacer y/o 
aportaciones del Investigador(a) Apoyado(a) 
dentro del Grupo de Investigación. 
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ÁREAS DE IMPACTO (1/2)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Le recordamos que el espacio dentro del formato (señalado con cierto número de caracteres), le permitirá 
incluir únicamente texto equivalente a 20 cuartillas. Sí requiere adjuntar más información, cuadros y esquemas, lo 

podrá hacer al final de la solicitud en el apartado de “DOCUMENTOS ADJUNTOS 

*Deberá capturar el siguiente texto: 
“NO APLICA” 

Posteriormente deberá dar clic en el 

símbolo . 

 

*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. 
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RESPONSABLES DE LA PROPUESTA (1/2) 
 

 

 

 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO. 
Deberá de seleccionar la opción de 
acuerdo con el perfil del (la) 
Responsable Técnico. 
Posteriormente, deberá dar clic en el 

símbolo . 
 

 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO. 
En el caso del Responsable 
Administrativo, la información requerida 
deberá ser seleccionada a través del 

símbolo . Posteriormente, deberá dar 

clic en el símbolo . 
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RESPONSABLES DE LA PROPUESTA (2/3)  
 

 

 

 

 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN 

SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO. 
Los datos del (la) Responsable Técnico 
serán incorporados  automáticamente por 
el sistema. Posteriormente deberá dar 

clic en el símbolo . 

 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO. 
Los datos correspondientes al 
Representante Legal, serán 
incorporados  automáticamente por el 
sistema. Posteriormente deberá dar clic 

en el símbolo . 
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INVESTIGADOR APOYADO (1/2) 
 

 

 
 

 

Adicional al despliegue automático de la 
información contenida en el CVU, será 
necesario capturar lo correspondiente a 
la pertenencia al SNI del Investigador(a) 
Apoyado(a). 

 

*Deberá capturar la información 
concerniente a  la última institución en 
donde el Investigador(a) Apoyado(a) 
permaneció por cuestiones laborales y/o 
estudio. 

 

Esta liga le permitirá acceder al 
formato del CVU del 
Investigador (a) Apoyado (a) 

 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER 

OBLIGATORIO.  
Es indispensable la captura 
previa  del Curricum Vitae, los 
datos se desplegarán a través de 
catálogos y podrá acceder a ellos 

oprimiendo el símbolo  
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INVESTIGADOR APOYADO (2/2) 
 

 

 

 
 

NOTA: Le recordamos que el espacio dentro del formato (señalado con cierto número de caracteres), le permitirá 
incluir únicamente texto equivalente a 20 cuartillas. Sí requiere adjuntar más información, cuadros y esquemas, lo 

podrá hacer al final de la solicitud en el apartado de “DOCUMENTOS ADJUNTOS 

*Se requiere la información vinculada con 
el proyecto de investigación, propuesto 
por el Investigador(a) Apoyado(a) y el 
impacto que tendrá en la consolidación 
del grupo de investigación, en la 
formación de recursos humanos y en la 
producción científica. Posteriormente 

deberá dar clic en el símbolo . 
 

 

*Capture la “Fecha de Inicio” del apoyo, el 
sistema automáticamente desplegará la “Fecha 
de Término”. La fecha de inicio estará 
determinada por la fecha de incorporación del  
investigador(a) apoyado(a) a la institución 
receptora, deberá considerar los TIEMPOS 
ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y 
TÉRMINOS DE REFERENCIA VIGENTES. 

Nota: el apoyo deberá dar inicio el 1° de mes y deberá 
concluir el día 30 . 

 

*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. 
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PROGRAMA DE DOCENCIA 
 

 

 

 
 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN 

(TODA LA PANTALLA) 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. 



 
Dirección Adjunta de Desarrollo Científico  

Dirección de Planeación de Ciencia 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Científico 

Julio de 2011 
 

 

 

GRUPO DE TRABAJO (1/2) 
 

 

 

 
 

Este segundo recuadro es de carácter 
informativo, sobre el procedimiento de 
captura de la información. 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO. 
Capture y seleccione(a través de los 
catálogos de información) los datos 
de cada uno de los investigadores 
que integran el grupo al cual se 
incorporará el Investigador(a) 
Apoyado(a). Posteriormente deberá 

dar clic en el símbolo . 
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GRUPO DE TRABAJO (2/2)  
 

 

 *LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTA SECCIÓN 

(TODA LA PANTALLA) SON DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO. 
Estos tres recuadros se refieren a las 
actividades y/o productos que realizará o 
generará únicamente el Investigador(a) 
Apoyado(a), y que necesariamente 
estarán vinculados con el quehacer del 
grupo de investigación.  
Posteriormente deberá dar clic en el 

símbolo . 
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CRONOGRAMA Y DESGLOSE FINANCIERO (1/4) 
 

 

 

 
 

Para registrar el Desglose Financiero 
del apoyo solicitado, deberá acceder a 

través del símbolo  el cual 
desplegará la página o pestaña 
“Cronograma de Actividades”.   
Una vez capturada la información, 

deberá dar clic en el símbolo  
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CRONOGRAMA Y DESGLOSE FINANCIERO (2/4) 
 

 

 

 
 

 
**NOTA: UNA VEZ GUARDADA LA INFORMACIÓN, DEBERÁ ACCEDER AL DESGLOSE FINANCIERO

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

 

La información requerida en las dos 
primeras columnas será desplegada 
automáticamente por el sistema.  
 

En la tercera columna “Duración  
(meses)” deberá indicar la 
duración del apoyo de acuerdo 
con la modalidad solicitada.  
Posteriormente deberá dar clic en 

el símbolo . 

 

En esta cuarta columna dé 
clic para que se abra la 
pantalla correspondiente. 
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CRONOGRAMA Y DESGLOSE FINANCIERO (3/4) 
 

 

 

 
 

*LOS DATOS REQUERIDOS EN TODA LA 

SECCIÓN SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO. 
Estos cuatro recuadros, están vinculados 
a las actividades y/o productos que 
realizará o generará únicamente el 
Investigador(a) Apoyado(a) y que 
necesariamente serán afines con el 
quehacer del grupo de investigación. 
Posteriormente, deberá dar clic en el 

símbolo . 

 

Una vez capturada y guardada 
la información, dé clic en esta 
liga. 
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CRONOGRAMA Y DESGLOSE FINANCIERO (4/4) 
 

 

 

 
 

*La única columna que se afectará será la de 
“FONDO” una vez que se haya capturado la 
información requerida en “Desglose Financiero”.  
 
 Nota: En esta convocatoria no aplican las columnas 
“CONCURRENTES” y “OTRAS APORTACIONES”. 

Seleccione la 
información por 
medio del 

símbolo   

*La información requerida en las dos 
primeras columnas será desplegada 
automáticamente por el sistema.  
 

Seleccione la 
información por 
medio del 

símbolo   
 

Seleccione con el 

símbolo  y la 
información aparecerá 
automáticamente en la 
columna de 
“Descripción”. 

 

*LA CAPTURA DEL 

IMPORTE  SE HARÁ 
ÚNICAMENTE CON 
CARACTERES 
NUMÉRICOS, SIN 
COMAS, NI DECIMALES 
Y NINGÚN OTRO 
SIMBOLO.  

 
Para agregar o quitar 
rubros deberá utilizar 

los símbolos + / -. 

 

*Dar clic en el renglón de 
cada uno de los rubros 
seleccionados, deberá 
considerar UNICAMENTE 
LOS ESTIPULADOS EN LA 
CONVOCATORIA Y 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

VIGENTES. Una vez abierto 
el cuadro de captura deberá  
sustentar la solicitud de 
cada uno de los conceptos  
Para agregar o quitar rubros 
deberá utilizar los símbolos 

+ / -. 

 

NOTA: Una vez capturado el “Desglose Financiero” deberá dar y posteriormente  “Clic” en “Regresar 
a Cronograma de Actividades”. Una vez ubicado en “Cronograma de actividades”  deberá dar “Clic” en 
“Regreso a Captura de Solicitud” el cual lo remitirá a la primera página de captura de este formato y una vez 
ahí, habrá que seleccionar la página o pestaña de “Documentos Adjuntos”. 
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ENVÍO DE SOLICITUD 
 

 

 

Se desplegarán 6 tipos 
de documentos (en la 
modalidad de Retención; 
se requiere la CARTA 
DE NO ADSCRIPCIÓN). 

En caso de adjuntar 
algún otro documento 
que no se encuentre 
relacionado en esta lista, 
seleccione la palabra 

“otros”. 

Adjunte los documentos señalados en 
los Términos de Referencia de esta 

Convocatoria, cuidando que cada uno 
de estos archivos no exceda de 2MB. 
Se recomienda utilizar ÚNICAMENTE 
formato PDF. 

 

Le permitirá poner el nombre 
completo del documento. 
Asimismo, aparecerán dos 

símbolos:  que le 
permitirá buscar los archivos 
dentro de su computadora 

para ser adjuntados y  
que le permitirá eliminar 
archivos no deseados, 
previamente adjuntados. 

En esta liga podrá acceder 
EXCLUSIVAMENTE a los modelos 
de documentos que deberá expedir 
únicamente en PAPEL OFICIAL de 

la institución proponente:  
°   CARTA INSTITUCIONAL.  
° CARTA DEL RESPONSABLE     
TECNICO o  ACADEMICO. 
°   CARTA DE NO ADSCRIPCIÓN 

 

NOTA: Una vez adjuntados los archivos deberá dar clic en el símbolo 

. Posteriormente, seleccione la página o pestaña de “Envío de 
Solicitud”. 

Todos los documentos  
enlistados y clasificados 
como “Requerido” son de 

carácter OBLIGATORIO  



 
Dirección Adjunta de Desarrollo Científico  

Dirección de Planeación de Ciencia 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Científico 

Julio de 2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo recuadro, aparece una nota de suma 
importancia que le sugerimos observar estrictamente, 

ya qué ENVIADA LA SOLICITUD, NO SE 
PODRÁ ACCEDER AL SISTEMA PARA 
HACER MODIFICACIÓN ALGUNA, por lo que le 

recomendamos revisar la información capturada y los 
archivos que haya adjuntado.  
Una vez revisada, si requiere modificaciones, deberá 
realizarlas cuidadosamente, y dar nuevamente clic en 

el símbolo y posteriormente oprimir 
“Enviar”. 
 

 


