
MANUAL DE AYUDA 
PARA EL INGRESO DE PROPUESTAS A LA CONVOCATORIA DE 
“ALIANZAS ESTRATEGICAS Y REDES DE INNOVACION PARA LA 

COMPETITIVIDAD 2007 (AERI)” 
 
Indicaciones generales: 

1. Contar con el RENIECYT  y CVU (curriculum vitae único), cada una de las 
empresas e instituciones que conformaran la AERI, especialmente la que 
fungirá como representante ante CONACYT. 

 
2. Contar con la documentación requerida, según la modalidad : 

Modalidad A: 
• Carta de intención, en la cual se contemple la voluntad a través de los 

representantes legales de cada uno de los participantes para la conformación 
de la AERI y la manifestación expresa del compromiso de elaborar el Plan de 
Desarrollo a mediano plazo y su implantación, delegando en alguno de los 
participantes las facultades de representación ante CONACYT para este fin.  
 
Modalidad B: 

• Instrumento jurídico en el cual se establezcan los términos y condiciones de 
participación de los integrantes en la AERI (acuerdo formal de mediano plazo). 

• Nombramiento formal del representante de la misma ante el CONACYT.  

• Plan de Desarrollo a mediano plazo (ver términos de referencia). 
 
3. Ir guardando la información durante el llenado de la propuesta, se sugiere 

después del llenado de cada pantalla donde aparezca el icono de guardar. 
 
4. Revisar la propuesta en su totalidad antes de enviar, ya que una vez enviada 

no podrá realizar ninguna modificación   
 
5. El contenido de la Propuesta en extenso lo podrá encontrar en los términos 

de referencia de ésta convocatoria. 
 
6. Utilizar los comandos del sistema para manipular su propuesta (avanzar, 

regresar, adelantar etc.). 
 
7. Las pantallas que deberán llenarse para el ingreso de sus solicitud en cada 

modalidad son las siguientes: 



MODALIDAD   A MODALIDAD   B
Solicitud Solicitud
Pantalla General Pantalla General
Protocolo Protocolo
Impactos Impactos
Responsables Responsables
Instituciones participantes Recursos Humanos
Cronogrma  y Desglose 
Financiero Estancias asociadas
Innovación Gpo. De trabajo
Soporte de Innovación Instituciones participantes

Redes de Innovación
Cronogrma  y Desglose 
Financiero

Clasificación Innovación
Documentos Adjuntos Soporte de Innovación
Envío de solicitud Redes de Innovación

Clasificación
Documentos Adjuntos
Envío de solicitud  

 

 

1.- Acceso al Sistema 
Para ingresar al sistema deberá contar con las claves de la empresa o institución 
responsable (Representante de la (AERI)), mismas que obtiene durante el trámite 
del RENIECYT. 
 



Para accesar al sistema se requieren las claves del Responsable 
Técnico (que pertenece a la institución o empresa responsable de la 
AERI) 
 
1. Si el responsable técnico nombrado por la empresa (responsable 

de la AERI) cuenta con claves de usuario y contraseña del CVU 
(currículum vitae único) deberá ingresar con esas claves. 

2. Si no cuenta con ellas deberá solicitarlas a través de la Liga de 
“Nuevo Usuario” y registrarlas posteriormente en la Liga 
“Registro de CVU” 

En caso de haber olvidado esta clave de acceso será necesario 
solicitarla a través de la liga “Recuperación de Usuario y 
Contraseña”.



 

 

Para accesar al sistema  
 
Seleccionar  I0012 que corresponde a 
REDES 

 



 

Para accesar al sistema  
 
Seleccionar  Añadir para ingresar una 
nueva solicitud. 



2.- Solicitud 

 

Nota: Si pasan 15 
minutos sin ingresar 
información 
automáticamente lo 
desconecta del 
sistema.  

Siempre que llegue a este 
punto debe darle guardar para 
no perder la información 

MA. Nombre con el que se identifica  la 
Red/Alianza que se pretende crear. 
MB. Nombre del proyecto 

Seleccione la Modalidad a la 
que pretende concursar. 
 
Modalidad A Prospecto y 
Plan de Desarrollo (MA) 
 
Modalidad B. Desarrollo de 
Proyectos de I+D+i (MB) 



3.- Pantalla General 

 

Siempre que llegue a este 
punto debe darle guardar 
para no perder la 
información 

MA. No aplica para esta modalidad. 
MB. Nombre de la Red/Alianza que 
desarrollará el proyecto.

Esta opción no es válida para este programa, ya 
que solo se recibirán solicitudes de aquellas 
Universidades, IES, Centros de Investigación, 
Empresas que se encuentren inscritas en el 
RENIECYT. 

 



 

AREAS ESTRATEGICAS: 
Es de interés para el 
CONACYT apoyar solicitudes 
de impacto Sectorial y 
Regional 
 
Por lo que habrá que ingresar 
que área estratégica se 
abordará  para elevar 
competitividad de la región o 
sector 

AREAS 
ESTRATEGICAS: 
Dar click  para veer el 
menú de áreas 
estratégicas 



 

Palabra que permita 
identificar rápidamente el 
proyecto  

Periodo estimado de 
ejecución, debe 
coincidir con lo 
planteado en el 
cronograma. Para 
Modalidad A se 
recomiendan de 6 a8 
meses. 

Describir: 
MA. Motivaciones, actores y 
alcance de  la Red/Alianza que se 
desea crear. 
 
MB. Antecedentes y alcance de 
la Red así como la descripción 
del  proyecto que pretende 
desarrollar (quienes y como 
participan, impacto en el sector o 
región). 

MA. Con la conformación 
de la Red/Alianza. 
(Objetivos adoptados y 
compartidos por los 
miembros). 
MB. Objetivo y alcance 
que se persiga con la 
elaboración del proyecto. 
 

Enlistar los 
resultados que se 
vayan a obtener por 
la creación de la Red 
o durante el 
desarrollo del 
proyecto



4.- Protocolo  

 

Si lo considera necesario, por favor 
enlistar la literatura que será 
consultada. 

Siempre que llegue a este punto 
debe darle guardar para no perder 
la información 

Breve descripción del esquema de trabajo a 
seguir: 
MA. Red/ Alianza a formar. 
MB. Del proyecto para el cual solicita el 
apoyo. 

Justificación 
MA. Justificar la necesidad de asociarse, 
visión a partir de la cual se propone articular 
la Red (Orientación Competitiva), 
complementaridad. 
MB. Del proyecto para el cual solicita el 
apoyo y como empata dentro del Plan de 
Desarrollo de la Red. 

Breve antecedentes 
MA. De la formación de la Red. Entorno en el 
que se genera la iniciativa que permita 
apreciar problemática y oportunidades que se 
abordarán. 
MB. Del desarrollo del proyecto 

NO APLICA 



5.- Impactos 

 

Descripción de los diferentes 
beneficios e impactos esperados con 
la realización de: 
MA. De la Red/Alianza. MB. Del 
proyecto considerando su 
contribución al Plan de Desarrollo 
de la Red 
 
Nota: Llenar  los apartados que 
considere necesarios. 

Describir quien o quienes son 
los principales beneficiarios 
de estos impactos 

Siempre que llegue a este 
punto debe darle guardar 
para no perder la 
información 

Siempre que llegue a este 
punto debe darle guardar para 
no perder la información



6.- Responsables 

 
 

Siempre que llegue a este 
punto debe darle guardar 
para no perder la 
información 

Cada uno de los 3 representantes deberá 
llenar el CVU:  
1.-Representante Legal de la Red. 
2.-Responsable Técnico del Proyecto o 
Propuesta de Red. 
3.-Responsable Administrativo del 
Proyecto o propuesta de Red. 



7.- Recursos Humanos 

 
 Siempre que llegue a este 

punto debe darle guardar 
para no perder la 
información 

MB: Ingresar los datos de 
c/u de los especialistas que 
se formarán durante el 
desarrollo del proyecto así 
como sus actividades 
principales. 



8.- Estancias asociadas 

 
 
 
 
 
 

Siempre que llegue a este 
punto debe darle guardar 
para no perder la 
información 

Actividades a desarrollar 
dentro de la Red y en el 
proyecto. 

De su  participación en el 
proyecto y en la Red. 

MB. Describir las 
características  y como 
aporta valor al proyecto y a 
la Red cada una de las 
estancias que se estén 
considerando.

(+)  (-) Los símbolos nos indican que se 
puede añadir más de un registro dentro de 
una pantalla y que al igual se puede borrar

 
 
 
  



9.- Grupo de trabajo 

 

Incluir los datos relevantes de cada 
uno de los  miembros del grupo 
que colaboran en el desarrollo del 
proyecto. Por ejemplo, trayectoria 
profesional, historial académico, 
desarrollo profesional, puestos 
desempeñados, área de 
especialización, etc.  

Incluir los datos 
requeridos de cada 
uno de los miembros 
del grupo que 
colaboran en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Registrar los entregables 
que se generarán con el 
desarrollo del proyecto. 

Siempre que llegue a 
este punto debe darle 
guardar para no perder 
la información 



10.-  Instituciones participantes 

 
 
 
 
 
 
 

En el sistema aparecerán los 
catálogos correspondientes, 
llenar con la información 
disponible. 

No se le olvide 
guardar  

Descripción clara de su 
participación y 
complementariedad, 
resaltando sus habilidades 
medulares por las cuales se 
integra a la Red y los 
beneficios que espera por su 
integración a la Red. 

Registrar a cada uno de los 
participantes: empresas, 
IES, CI, etc., que 
participen dentro de la 
AERI. 
MA. y  MB. 



11.- Cronograma y desglose financiero 
 

 

Presionar aquí para abrir 
pantalla donde deberá 
registrar  las etapas para la 
realización del proyecto 
incluyendo montos, 
duración y detalle. 
Nota: Para la Modalidad A 
considere una sola etapa. 

No olvide presionar para 
guardar de lo contrario 
perderá la información  



Cronograma de actividades 

 

No olvide presionar para 
guardar de lo contrario 
perderá la información  

Aquí podrá anexar una 
etapa. 
 
Nota: no olvide que el 
signo de  (-) es para 
eliminar etapas 

En esta sección se registran 
los aspectos Técnicos de la 
Etapa  (Descripción, meta, 
actividades y productos 
entregables). 

Tiempo que dura la 
etapa. 



11ª.- Detalle de etapas 

 

Es importante que en esta 
sección se registran los 
productos y entregables de 
la etapa.   

En esta sección se registran 
los aspectos Técnicos de 
cada Etapa  



11b. Desglose financiero  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Elegir el origen del recurso: 
 Fondo: es el recurso que solicita a CONACYT 
para el desarrollo del proyecto. 
Concurrente: son los recursos que la institución 
proponente aporta al proyecto  

Elegir el tipo de gasto: buscar 
dentro de la lista existente en el 
sistema el rubro que se adecua al 
proyecto. 

Montos en pesos sin 
comas ni puntos, el 
sistema los pone 
automáticamente. 

Elegir entre el tipo de gasto 
(gasto corriente vs. gasto de 
inversión) 

Se deberá presentar 
justificación para cada 
uno de los rubros 
solicitados. 
Nota. En caso de gasto 
concurrente es 
importante que en este 
punto se mencione que 
institución, empresa  o 
miembro de la  AERI 
esta haciendo la 
aportación. 

Detallar todos los gastos 
que incluye el proyecto. 
En la aportación 
concurrente se refleja el 
monto que aporta la 
empresa y en 
aportaciones del fondo lo 
que aportara el fondo. 



Justificación 
 

 

Se deberá presentar 
justificación para cada 
uno de los rubros 
solicitados en el fondo. 
 
IMPOTANTE: 
En este punto se debe 
mencionar  que 
institución, empresa  o 
miembro de la  AERI 
esta haciendo la 
aportación.



12.- Innovación 

 

No olvide presionar para 
guardar de lo contrario 
perderá la información 

Seleccionar el sector de 
mayor impacto de la Red. 

 
 



 

Cuando se 
contemple 
como 
detonante 
del proyecto, 
la creación 
de nuevos 
negocios    

 
 



13.- Soporte a innovación 

 

Describir si el 
desarrollo base se ha 
hecho público.  

Todos los documentos mostrados en esta tabla 
son opcionales y se anexan en el apartado 16  
“Documentos Adjuntos”. Los documentos 
obligatorios para: 
MA:  

• Carta de intención 
• Carta de reconocimiento del 

responsable ante CONACYT. 
• CV de las empresas o instituciones 

participantes. 
 

MB: 
• Carta de Reconocimiento del 

responsable ante CONACYT 
• Plan de Desarrollo 
• Instrumento jurídico  de 

colaboración de la Red (Acuerdo 
formal). 

• CV de las empresas o instituciones 
participantes. 



 
 
 
 Indicar el tipo de empresa (Micro, 

Pequeña, Mediana, Grande) y el 
número de empleados con que cuenta. 
Se refiere al responsable de la AERI. NO APLICA 

Marcar los conceptos 
que apliquen, en caso 
contrario dejarlo en 
blanco   



14.-Redes de Innovación 

 

Descripción del entorno en el que se genera 
la Red que permita apreciar con claridad las 
oportunidades que se están aprovechando o 
la problemática que se atiende dentro de la 
región o sector. 

Generación de valor en el sector o región.  

Contribución de la Red a la competitividad 
en el sector o región.  



 

 

 

 

NO APLICA 

Descripción de nuevos productos, 
procesos e incluso plataformas 
tecnológicas y de su contribución a la 
competitividad del sector o región. 

No olvide presionar para 
guardar de lo contrario 
perderá la información 

 

 

 

 

 

 
 



15.- Clasificación 

 

En el sistema aparecerán los 
catálogos correspondientes, 
llenar con la información 
disponible. 

Esta información se refiere 
a la AERI.  



 
 

Esta información se refiere 
a la AERI.  

No olvide presionar para 
guardar de lo contrario 
perderá la información 



16.- Documentos Adjuntos 

 

La propuesta debe venir acompañada por: 
MA. Carta de intención en la cual se contemple la voluntad a través de los representantes legales de cada uno de 
los participantes para la conformación de la AERI  y la manifestación expresa de elaborar el Plan de Desarrollo y 
su implementación; además de delegar en alguno de los participantes las facultades de representación ante 
CONACYT para este fin.  
MB. Instrumento jurídico en el cual se establezcan los términos y condiciones de participación de los integrantes 
en la AERI (acuerdo formal de mediano plazo), así como el nombramiento formal del representante de la misma 
ante el CONACYT. Adicionalmente Plan de Desarrollo a mediano plazo (ver términos de referencia). 

Importante: Anexar documento con el desglose de  las aportaciones de cada uno de los integrantes de la AERI. En 
el caso de IES o Centros de Investigación es necesario que se cuantifique su participación. 

Notas: 
 Incluir dentro de la documentación anexa la leyenda de “Información Confidencial” 

Pueden anexarse hasta 99 documentos. Capacidad máxima por cada documento de hasta 2Mb. 

 



17.- Envío de solicitud 

 

IMPORTANTE 
Revise nuevamente su solicitud 
ya que una vez enviada la 
aplicación no permite hacer 
modificaciones. 
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