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AVISOS IMPORTANTES


Este documento contiene las indicaciones generales para la evaluación individual remota
de las propuestas de la convocatoria FONCICYT.



El evaluador debe familiarizarse con este documento antes del comienzo de la evaluación.
Tenga usted en cuenta que este proceso de evaluación presenta diferencias en relación a
los procedimientos habituales de evaluación del CONACYT.



Así mismo es recomendable leer con atención los Términos de Referencia de la
convocatoria y sus anexos correspondientes. En particular, antes de ingresar en el sistema
electrónico para acceder a las propuestas que le han sido asignadas, FONCICYT le
recomienda encarecidamente que lea atentamente las preguntas de las Tablas de
evaluación (Anexo A) de los Términos de Referencia. Estas tablas de evaluación serán
las que usted tendrá que utilizar para la evaluación de las propuestas que le sean
asignadas, puntuando y comentando cada una de ellas.



Criterios de evaluación FONCICYT. Por otro lado, a diferencia de los criterios utilizados
en otros Fondos de CONACYT, además del criterio de CALIDAD CIENTÍFICO – TÉCNICA,
deberá usted valorar los criterios de IMPLEMENTACIÓN e IMPACTO. Para la
interpretación de estos criterios de evaluación, le sugerimos la atenta lectura del
documento “Criterios de Evaluación para los investigadores nacionales dedicados a
la innovación y al desarrollo tecnológico”.



Adicionalmente, deberá tener en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.1.2
de los Términos de Referencia “se privilegiara la participación empresarial en las
propuestas, siendo necesario que se determine el usuario final de los proyectos
presentados y el beneficio resultante para la sociedad”
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I. EL PROGRAMA FONCICYT
I. A. Descripción
La convocatoria FONCICYT de proyectos y redes de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación se realiza en el marco del Programa de Cooperación Internacional para el
Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica Unión Europea – México, promovido
por la Comisión Europea y el CONACYT.
El presupuesto total del programa asciende a un total de 20 millones de euros,
financiados al 50 % por la CE y México.
I. B. Objetivo General
El objetivo general es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de México
contribuyendo, entre otros, a la solución de problemas medioambientales y socioeconómicos, tomando en cuenta el efecto positivo esperado sobre la competitividad, el
crecimiento y el empleo a medio plazo.
I. C. Objetivo Específico
El objetivo específico del programa es fomentar la Cooperación Científica y Tecnológica
entre México y los países miembros de la Unión Europea en los sectores contemplados
en el Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología UE-México, creando las
condiciones para mejorar la participación de México en los programas de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación que conforman el Espacio Europeo de Investigación
de la UE, especialmente del 7 Programa Marco de IDT, privilegiando un enfoque de
desarrollo local y regional mediante la creación del Fondo de Cooperación Internacional
en Ciencia y Tecnología (FONCICYT).
I. D. Resultados
Los resultados esperados del proyecto son:





R1 – El financiamiento de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación en los sectores contemplados en el Acuerdo de Cooperación en Ciencia
y Tecnología UE-México con un enfoque de desarrollo local y regional;
R2 - La creación y el fortalecimiento de redes y consorcios de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación entre mexicanos y europeos;
R3 - La formación de recursos humanos vinculados al sistema de ciencia, tecnología e
innovación de México;
R4 - La creación de mecanismos de vinculación entre Universidades, Centros de IDT,
Empresas, ONG’s, dependencias de gobierno y gobiernos locales, tanto de México
como de los Estados miembros de la Unión Europea.
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II. LA CONVOCATORIA FONCICYT
II. A. Dotación financiera
La cantidad indicativa global asignada a la presente convocatoria de propuestas asciende
a quince millones quinientos mil euros (15,500,000 euros). La Administración contratante,
a través del FONCICYT se reserva la posibilidad de no atribuir todos los fondos
disponibles.
II. B. Porcentaje de contribución máxima
Los apoyos no podrán ser superiores al 70 % del total de los costos elegibles del
proyecto/red.
El saldo deberá financiarse con recursos propios del solicitante o de sus socios o a partir
de fuentes ajenas al presupuesto de Fondos CONACYT, presupuesto de la Comunidad
Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo.
Los apoyos establecidos en los convenios de asignación de recursos serán concedidos en
pesos mexicanos.
II. C. Solicitantes
Los solicitantes deberán cumplir las siguientes condiciones para poder optar a un apoyo:
•

Ser una entidad mexicana con personalidad jurídica, que actuará como líder del
consorcio, con inscripción vigente en el RENIECYT a la fecha del envío de la
propuesta;

•

Pertenecer a la/una de las categoría(s) siguiente(s): Centros de Investigación
públicos y privados, Instituciones de Educación Superior públicas y privadas,
empresas públicas y privadas, Gobiernos nacionales, regionales y locales, a través
de sus agencias instituciones respectivas, Cámaras y Asociaciones Empresariales,
etc.

II. D. El consorcio
Los solicitantes deberán actuar en el marco de un consorcio de investigación y desarrollo
tecnológico, como se explica a continuación:
Socios


Pertenecen a la/una de las categoría(s) siguiente(s): Centros de Investigación
públicos y privados, Instituciones de Educación Superior públicas y privadas,
empresas públicas y privadas, Gobiernos nacionales, regionales y locales, a través
de sus agencias instituciones respectivas, Cámaras y Asociaciones Empresariales,
etc.;
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Pueden participar en los proyectos entidades de los Estados Unidos Mexicanos y de
los Estados Miembros de la Unión Europea;



Serán elegibles los consorcios en los que participen, al menos, dos (2) entidades
europeas y dos (2) entidades mexicanas;



Las entidades mexicanas participantes deberán estar inscritas en RENIECYT con
inscripción vigente a la fecha del envío de la propuesta;



Se privilegiará la participación empresarial en las propuestas, siendo necesario
que se determine el usuario final de los proyectos presentados y el beneficio
resultante para la sociedad;



Las entidades europeas participantes deberán pertenecer, al menos, a dos
Estados Miembros de la Unión Europea.

II. E. Duración
La duración prevista de los proyectos y las redes conjuntas de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación no podrá ser superior a 24 meses. En cualquier caso, su
terminación no podrá superar el 31 de diciembre de 2010.
II. F. Sectores
Los sectores a apoyar en la convocatoria de proyectos y redes son los previstos en el
artículo 4 del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología entre México y la
Comunidad Europea:













Investigación en medio ambiente y clima, incluyendo la observación de la
Tierra;
Investigación en Biomedicina y Salud;
Agricultura, Forestación y Pesca;
Tecnologías Industriales y Manufactureras;
Investigación en electrónica, materiales y metrología;
Energía no nuclear;
Transporte;
Tecnologías de la Sociedad de la Información;
Investigación en desarrollo económico y social;
Biotecnología;
Aeronáutica e investigación espacial, básica y aplicada;
Política Científica y Tecnológica;

II. G. Montos y modalidades
Se financiarán dos tipos de modalidades con los siguientes límites:
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Modalidad A: Creación y fortalecimiento de redes conjuntas de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, por un importe máximo hasta por 100,000
euros equivalentes a $1,603,460.00 pesos mexicanos;



Modalidad B: Proyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, por un importe máximo hasta por 1,000,000 euros equivalentes a
$16,034,600.00 pesos mexicanos;

Los presupuestos de las propuestas deberán ser expresados en Pesos Mexicanos.
No podrán financiarse los siguientes tipos de propuestas:


Propuestas exclusiva o principalmente centradas en ayudas individuales para la
participación en talleres, seminarios, conferencias o congresos;



Propuestas exclusiva o principalmente centradas en becas individuales de
estudios o de formación;

II. H. Presupuestos, costos elegibles y no elegibles
Serán elegibles todos aquellos gastos necesarios para la buena ejecución de la
acción/proyecto/red, que hayan sido realizados durante la ejecución de proyecto/red, que
estén indicados en el presupuesto, que sean identificables y controlables, que sean
razonables, estén justificados y respondan a los principios de buena gestión financiera, y
en particular de economía y de eficiencia.
Tenga en cuenta que en esta convocatoria no son elegibles los costos de adquisición de
equipamiento. Sin embargo, se podrán imputar a la propuesta los costos de
arrendamiento de activo fijo (o equipos) necesarios para la ejecución del proyecto
(amortización, arrendamiento financiero, leasing, etc.).
Por el contrario, si es posible financiar los costos de personal dedicados a la realización
del proyecto. En particular, sólo podrán imputarse los costos de las horas efectivamente
empleadas por las personas que ejecuten directamente el trabajo.
Los solicitantes presentar un presupuesto realista y económico.
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III. PROCESO DE EVALUACIÓN
III. A. Aspectos generales
Todas las propuestas elegibles serán evaluadas por expertos independientes.
Los expertos llevan a cabo las evaluaciones a titulo personal, y no como representantes
de sus respectivos organismos, sus países o cualquier otra entidad incluida CONACYT.
El proceso de evaluación respetará los principios éticos, de
confidencialidad, objetividad, profesionalidad, equidad y transparencia.

imparcialidad,

Para el cumplimiento de estos principios, los evaluadores deberán firmar:





Un contrato de evaluación (para el caso de evaluadores que puedan recibir
pagos) dónde se recogen sus derechos y obligaciones; este documento se firma
directamente en línea
Un convenio de evaluación (para el caso de evaluadores a título honorario)
dónde se recogen sus derechos y obligaciones; este documento deberá ser
descargarlo, llenado, firmado, escaneado y anexado en la ruta que se indica en la
pagina 24 del presente Manual del Evaluador.
Una Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad (Anexo C); este
documento deberá ser descargarlo, llenado, firmado, escaneado y anexado en la
ruta que se indica en la pagina 24 del presente Manual del Evaluador.

Con la firma de estos documentos, los evaluadores garantizan la ausencia de conflicto de
interés y el respeto del código de ética. La declaración de confidencialidad debe
respetarse antes, durante y después del proceso de evaluación.
Los evaluadores FONCICYT han sido seleccionados del Registro de Evaluadores
Acreditados de CONACYT (RCEA) en función de su idoneidad para evaluar las
propuestas presentadas en los distintos sectores de la convocatoria. Asimismo, se ha
invitado a evaluadores internacionales propuestos por la Dirección General de
Investigación de la Comisión Europea y el Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Los investigadores internacionales han sido
registrados temporalmente en RECA.
III. B. Asignación de propuestas
Las propuestas que superaron la etapa 1 – verificación administrativa, pasaron a la
siguiente etapa de evaluación. Cada propuesta es asignada a tres evaluadores
independientes en función de sus competencias y habilidades.
III. C. Fases del proceso de evaluación
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Las solicitudes son examinadas y evaluadas de acuerdo al procedimiento establecido por
el FONCICYT.
Todos los proyectos / redes propuestos por los solicitantes se evaluarán de acuerdo con
las siguientes etapas:
•
•

Etapa 1. Control de la verificación administrativa, elegibilidad del solicitante y los
socios;
Etapa 2. Evaluación de la solicitud;
o Evaluación individual remota
o Consenso
o Panel sectorial
o Decisión de la Comisión de Evaluación

Todas las propuestas enviadas a los evaluadores individuales han pasado la Etapa 1.
Este manual describe el procedimiento para realizar la evaluación individual remota.
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IV. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD INDIVIDUAL REMOTA
IV. A. Aspectos generales
Esta fase se desarrollará en los lugares de trabajo de los expertos independientes de
forma remota.
Los evaluadores recibirán un mensaje electrónico por propuesta en el que se les invita a
evaluarla. El referido mensaje incluirá su clave de usuario para el sistema de gestión
electrónico de las propuestas. Esta clave facilitará el acceso a las propuestas completas
que les han sido asignadas y a las tablas de evaluación correspondientes.
Cada propuesta será evaluada por 3 expertos independientes. En esta fase de evaluación
los expertos trabajan de forma individual, es decir:
•
•

no interactúan con los restantes expertos asignados a la misma propuesta;
no interactúan con terceras partes, respetando los principios de confidencialidad e
imparcialidad establecidos.

Para poder tener una visión global de la
propuesta, se recomienda imprimir la
solicitud. Una vez terminada la evaluación
de la propuesta, le solicitamos destruya la
documentación utilizada.

Manual del evaluador FONCICYT
Versión 1.0
Pág. 10 / 38

Para la evaluación de la solicitud, es necesario
revisar los anexos siguientes:
•
Anexo A: Formato de Solicitud
•
Anexo B: Presupuesto (pestaña 1 y
pestaña 2);
•
Anexo H: Marco Lógico
•
Otros: Cartas de intención, información
adicional de la propuesta, etc.

IV. B. Puntuación
Las tablas de los criterios de evaluación se dividen en 5 secciones. Cada pregunta se
puntuará entre 1 y 5 de acuerdo con las pautas definidas en la siguiente tabla:
Tabla No. 1 - Puntuación
Puntuación
1
2
3
4
5

Comentario
Muy deficiente. El criterio es tratado de manera superficial y no
satisfactoria.
Deficiente. La propuesta presenta importantes debilidades intrínsecas
en relación con el criterio en cuestión.
Aceptable. Aunque la propuesta satisface el criterio a grandes líneas,
presenta serias debilidades que tendrían que ser remediadas.
Satisfactorio. La propuesta satisface el criterio de manera apropiada,
aunque ciertas mejoras son posibles.
Muy satisfactorio. La propuesta trata con éxito todos los aspectos del
criterio en cuestión. Las eventuales lagunas son menores.
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Las calificaciones deberán ser siempre números enteros en el rango indicado. Es decir, el
sistema no acepta “0”, números mayores de 5 ni decimales.
IV. C. Criterios
Los criterios de evaluación de la convocatoria FONCICYT son los siguientes:
1. Calidad científico – técnica: excelencia científica – tecnológica que resulte
relevante para los objetivos previstos en la convocatoria;
2. Implementación: calidad y eficiencia de la implementación y gestión de la
propuesta;
3. Impacto: impacto potencial a través del desarrollo, difusión y utilización de los
resultados del la propuesta.
Tenga en usted en cuenta que, a diferencia de los criterios utilizados en otros Fondos de
CONACYT, además del criterio de CALIDAD CIENTÍFICO – TÉCNICA,
en la
convocatoria FONCICYT deberá usted valorar los criterios de IMPLEMENTACIÓN e
IMPACTO antes mencionados.
IV. D. Tablas de evaluación
Las tablas de evaluación de las dos modalidades de la convocatoria: (Modalidad A –
Redes / Modalidad B – Proyectos) se presentan en el Anexo A.
El evaluador deberá tener en cuenta los siguientes elementos a la hora de realizar la
evaluación:
•

Las tablas de evaluación publicadas en los términos de referencia son iguales
(preguntas / ponderaciones) a las tablas de evaluación cargadas en el sistema
electrónico de evaluación de FONCICYT (Ver Anexo B)

•

El evaluador asigna a cada pregunta una puntuación de entre 1 y 5, en función de
los criterios establecidos en la sección anterior.

•

Hay algunas preguntas que valen doble. Esta circunstancia está indicada con la
leyenda “Esta pregunta vale doble”.

•

El subtotal de cada sección se calcula automáticamente por el sistema. Este
subtotal es la suma ponderada de cada pregunta dividido entre 10.

•

La puntuación máxima de cada propuesta es 10.

IV. E. Umbrales
Los evaluadores individuales deben considerar el impacto de los umbrales en sus
evaluaciones.
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En cualquier caso, los evaluadores individuales evaluarán y puntuarán la propuesta en su
totalidad, independientemente de la puntuación indicada en los umbrales.
Tabla 2- Umbrales de Evaluación FONCICYT
Umbral
Sección 1 – Calidad

Sección
3
financiera

Umbral global

–

Capacidad

Puntuación

Comentario

2,0

Si la puntuación media total de la sección 1
es de menos de 2,0, la Comisión de
Evaluación rechazará la propuesta.

1,2

Si la puntuación media total de la sección 1
es de menos de 1,2, la Comisión de
Evaluación rechazará la propuesta.

7,5

Si la puntuación media total de la suma de
las tres secciones es de menos de 7,5, la
Comisión de Evaluación rechazará la
propuesta.

IV. F. Lista de clasificación provisional después de la evaluación individual
Una vez efectuada la evaluación individual de las propuestas, se elaborará una lista con
los resultados obtenidos.
Esta lista estará dividida por los doce sectores de la convocatoria.
A continuación, en función de los resultados de esta fase, la Comisión de Evaluación
establecerá el procedimiento a seguir en las siguientes fases previstas: evaluación por
consenso y panel.
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V. SERVICIO DE CONSULTAS
A lo largo del proceso de evaluación FONCICYT establecerá un servicio telefónico de
atención y aclaración de dudas.
Email: infofoncicyt@conacyt.mx / consultaevaluadores@conacyt.mx
Teléfono:
•
•

Enrique Navarrete Rojas (55) 5322 7700 ext. 5404
Emmanuel García Estrada (55) 5322 7700 ext. 5505
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ANEXO A
TABLAS DE EVALUACIÓN
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MODALIDAD A - REDES

Criterios

Sección

Punt.
parcial

Factor de
Ponderación
Modalidad A

Punt.
Máxima
(sobre
10)

Impacto potencial a través
Excelencia científica –
del desarrollo, difusión y
tecnológica que resulte relevante
Calidad y eficiencia de la implementación y gestión de la propuesta
utilización de los resultados
para los objetivos previstos en la
del la propuesta
convocatoria

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN

CALIDAD

Redes
1. Pertinencia
1.1. ¿Los objetivos presentados tienen calidad científico – tecnológica, son
congruentes con el problema o demanda a resolver identificado en la misma, y
son relevantes para el objetivo de la convocatoria?
1.2. ¿En la propuesta se identifican obstáculos científico – tecnológicos
evidentes, así como la forma de enfrentarlos?
1.3. ¿Tiene la propuesta un contenido innovador en cuanto a la generación y
aplicación del conocimiento más allá del estado del arte?
1.4. ¿Tiene previsto el consorcio elaborar un plan de identificación y
presentación de propuestas/proyectos susceptibles de participar en otras
programas de financiamiento? ¿Está prevista la continuidad de las actividades
del consorcio una vez finalizada esta red?

2,5

5

X1

5

X1

5

X1

5

X2

2. Metodología
2.1. ¿Es viable, coherente, efectivo y tiene calidad la metodología y el
diseño global del plan de trabajo asociado en relación con las actividades
propuestas? (en particular, refleja el análisis de los problemas implicados, tiene en
cuenta los factores externos y prevé una evaluación)
2.2. ¿Es satisfactorio y adecuado el grado de implicación y participación de
los socios en las actividades?
2.3. ¿Incluye la propuesta indicadores objetivamente verificables para el
resultado de la acción?
3. Capacidad financiera y operativa
3.1. ¿Es apropiada la estructura de gestión de la red y los procedimientos
asociados a la misma?
3.2. ¿Tienen el solicitante y sus socios una capacidad de gestión adecuada,
en particular para gestionar el presupuesto de la red?
3.3. ¿Tienen el solicitante y sus socios capacidad y experiencia científico técnica adecuadas para la gestión de proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico? (en particular en cuanto a personal, equipamiento, conocimientos,
etc.)
3.4 Tiene el solicitante fuentes estables y suficientes de financiación?
4. Presupuesto y relación costo-eficacia
4.1. ¿Es satisfactoria la relación entre los costos estimados y los resultados
esperados?
4.2. ¿Es adecuada la distribución del presupuesto entre los socios para la
consecución de los resultados previstos? ¿Son necesarios para la realización de
las actividades de la red los gastos propuestos?
5. Sostenibilidad
5.1. ¿Existen beneficios reales para los usuarios y/ o comunidades objetivo
que se deriven de los resultados de la propuesta?

2,5

5

x2

5

x2

5

x1
2,0

5

x1

5

x1

5

x1

5

x1
1,5

5

x1

5

x2
1,5

5

X1

5.2 ¿La propuesta establece mecanismos para la protección de la propiedad
intelectual?

5

X1

5.3 ¿Existe una estrategia de divulgación adecuada y capaz de trasladar los
resultados previstos de la red a sus destinatarios? ¿El mecanismo de
implementación de los resultados (plan de aprovechamiento y difusión) está
establecido dentro de la propuesta? ¿Son las actividades propuestas apropiadas
para la diseminación y la explotación de los resultados previstos?

5

X1

Puntuación total máxima
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10

MODALIDAD B – PROYECTOS

Criterios

Sección

Punt.
parcial

Factor de
Ponderación
Modalidad B

Punt.
Máxima
(sobre
10)

Excelencia científica –
tecnológica que resulte
relevante para los objetivos
previstos en la convocatoria

CALIDAD

Proyectos
1. Pertinencia
1.1. ¿Los objetivos presentados tienen calidad científico – tecnológica, son
congruentes con el problema o demanda a resolver identificado en la misma, y
son relevantes para el objetivo de la convocatoria?
1.2. ¿En la propuesta se identifican obstáculos científico – tecnológicos
evidentes, así como su forma de enfrentarlos?
1.3. ¿Tiene la propuesta un contenido innovador en cuanto a la generación y
aplicación del conocimiento más allá del estado del arte?

2,5
5

X2

5

X1

5

X2

Calidad y eficiencia de la implementación y gestión de la propuesta
Impacto potencial a través del
desarrollo, difusión y
utilización de los resultados
del la propuesta

IMPACTO

IMPLEMENTACIÓN

2. Metodología
2.1. ¿Es viable, coherente, efectivo y tiene calidad la metodología y el
diseño global del plan de trabajo asociado en relación con las actividades
propuestas? (en particular, refleja el análisis de los problemas implicados, tiene en
cuenta los factores externos y prevé una evaluación)
2.2. ¿Es satisfactorio y adecuado el grado de implicación y participación de
los socios en las actividades?
2.3. ¿Incluye la propuesta indicadores objetivamente verificables para el
resultado de la acción?
3. Capacidad financiera y operativa
3.1. ¿Es apropiada la estructura de gestión del proyecto y los
procedimientos asociados al mismo?
3.2. ¿Tienen el solicitante y sus socios una capacidad de gestión adecuada, en
particular para gestionar el presupuesto del proyecto?
3.3. ¿Tienen el solicitante y sus socios capacidad y experiencia científico técnica adecuadas para la gestión de proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico? (en particular en cuanto a personal, equipamiento, conocimientos,
etc.)
3.4 Tiene el solicitante y los socios fuentes estables y suficientes de
financiación?
4. Presupuesto y relación costo-eficacia
4.1. ¿Es satisfactoria la relación entre los costos estimados y los resultados
esperados?
4.2. ¿Es adecuada la distribución del presupuesto entre los socios para la
consecución de los resultados previstos? ¿Son necesarios para la realización del
proyecto los gastos propuestos?

2,5

5

x2

5

x2

5

x1
2,0

5

x1

5

x1

5

5

x1

x1
1,5

5

x1

5

x2
1,5

5. Sostenibilidad
5.1. ¿Existen beneficios reales para los usuarios y/ o comunidades objetivo
que se deriven de los resultados de la propuesta?

5

X1

5.2 ¿La propuesta establece mecanismos para la protección de la propiedad
intelectual?

5

X1

5

X1

5.3 ¿Existe una estrategia de divulgación adecuada y capaz de trasladar los
resultados previstos del proyecto a sus destinatarios? ¿El mecanismo de
implementación de los resultados (plan de aprovechamiento y difusión) está
establecido dentro de la propuesta? ¿Son las actividades propuestas apropiadas
para la diseminación y la explotación de los resultados previstos?

Puntuación total máxima
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ANEXO B
FUNCIONAMIENTO SISTEMA ELECTRÓNICO DE EVALUACIÓN
FONCICYT
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1. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema es necesario
proporcionar las claves de acceso.
Ejemplo: X_pperez1234
En caso de haber olvidado esta clave de
acceso será necesario solicitarla a través de
la liga “Recuperación de Usuario y
Contraseña”.
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2. Selección de la Convocatoria C0002 – 2008 – 1 FONCICYT

Para poder realizar las evaluaciones que
le han sido asignadas, deberá seguir la
ruta:
1. Click en Sistema de Fondos,
Evaluación;
2. Posteriormente
dar
click
en
Evaluaciones en proceso.

A continuación se despliega la lista de las evaluaciones pendientes, ya sea
las que se le acaban de asignar o las que aun no ha concluido. Para el
caso de la convocatoria FONCICYT aparece como:
C0002-2008-01
Para acceder a la invitación debe dar clic con el cursor del Mouse en el
vinculo “Ir a” de la invitación que desea usted revisar.
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3. Aceptación / Rechazo propuesta asignada
La pantalla contiene la información mínima necesaria para saber el tema de la solicitud a evaluar.
Si usted decide aceptar la invitación, en la parte inferior de la pantalla se muestra la opción Status
de asignación, en esta casilla hay que escoger la opción de “Aceptado” y posteriormente oprimir
que se encuentra más abajo.
el botón de

Aceptado.- Significa que usted esta dispuesto a revisar dicha propuesta y se le enviara un
mensaje de forma automática al Secretario Técnico informando esta acción.
Asignado.- Esta es solo para el Secretario Técnico, si usted la selecciona le indicara que no es
una opción valida.
Cancelado.- Esta es solo para el Secretario Técnico, si usted la selecciona le indicara que no es
una opción valida.
Rechazado.- Esta opción le indicara al sistema y al Secretario Técnico que usted no tiene la
posibilidad de evaluar esta propuesta y le requerirá un motivo de declinación.
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4. Evaluación de pago / Evaluación a título honorífico.

Evaluaciones de pago:
•
En este caso, proceder tal como
indica el sistema.

Evaluaciones Honoríficas:
Tal como se indica en el correo de invitación a evaluar,
dar los siguientes pasos:
1. Descargar el archivo “Convenio de Evaluación”
2. Firmar el Convenio
3. Subir el documento debidamente firmado en la
siguiente
dirección:
http://epmwserv.main.conacyt.mx:9098/psp/FON
DOS/?cmd=login&languageCd=ESP
(página
principal acceso al sistema de fondos debiendo
ingresar nuevamente sus claves de acceso).
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Para adjuntar la información solicitada (Convenio de
evaluación a título honorífico y Declaración de
Imparcialidad y Confidencialidad), deberá de seguir la
siguiente ruta:
1.
2.
3.

Click en Sistema de FONDOS evaluación
Click en Contratos
Click en Archivos Anexos

Dentro del menú de opciones, deberá de indicar el
nombre del archivo que adjuntará.
Para adjuntar archivos en el sistema dar click en el clip
.
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4. Evaluación de pago / Evaluación a título honorífico. (Cont.)

Colóquese dentro del campo en blanco
utilizando los tabuladores para indicar su
nombre completo (nombre(s) y apellidos sin
abreviaturas).
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En los campos en blanco es necesario
indicar:
1. Nacionalidad
2. Nivel / Grado académico obtenido
4. Número de Registro RCEA (Registro
CONACYT de Evaluadores Acreditados)
5. Dirección actual completa.
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En estos campos deberá escribir la fecha en
la que se firma el Convenio.
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• Dentro de estos apartados en blanco
escriba la clave de la(s) propuesta(s) que
le han sido asignadas para evaluar, así
como el nombre completo del proyecto /
red.
• En el campo observaciones señale el
estatus (aceptado o rechazado).

Es necesario escribir nuevamente su
nombre completo (nombre(s) y apellidos)
debido a que el sistema NO lo genera de
manera automática.

Manual del evaluador FONCICYT
Versión 1.0
Pág. 28 / 38

5. Modalidad de la propuesta (Redes / Proyectos) y criterios de puntuación

La plantilla señalará automáticamente
el tipo de la propuesta a evaluar:
1.

Modalidad A (Redes IDTI)

2.

Modalidad B (Proyectos IDTI)

A cada pregunta deberá de asignar una calificación basada en la tabla de puntuación:
PUNTUACION
1
2
3
4
5

EXPLICACION
Muy deficiente. El criterio es tratado de manera superficial y
no satisfactoria.
Deficiente. La propuesta presenta importantes debilidades
intrínsecas en relación con el criterio en cuestión.
Aceptable. Aunque la propuesta satisface el criterio a
grandes líneas, presenta serias debilidades que tendrían
que ser remediadas.
Satisfactorio. La propuesta satisface el criterio de manera
apropiada, aunque ciertas mejoras son posibles.
Muy satisfactorio. La propuesta trata con éxito todos los
aspectos del criterio en cuestión. Las eventuales lagunas
son menores.
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6. Calificación y justificación de las preguntas

El sistema reflejará una calificación parcial que
irá reflejando las puntuaciones otorgadas en
cada uno de los apartados al momento de dar
click en el botón

.

En el caso de que lo considere
necesario, emita una justificación
concisa y explícita de la calificación
otorgada en cada una de las
preguntas dentro del recuadro de
texto.
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7. Ponderación y Comentarios de la sección
Algunas de las preguntas tienen
valor doble. En estos casos, se
señala de forma expresa con la
leyenda “Esta pregunta vale doble”.

Al final de cada sección aparece un
cuadro de texto donde debe escribir un
comentario global de la sección. Este
campo debe ser completado de forma
obligatoria.
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8. Calificación parcial de las propuestas

No tomar en cuenta el promedio. Este
valor no es significativo a efectos de esta
evaluación.

En el recuadro “Calificación parcial”
aparece la suma ponderada de las
preguntas de la sección dividida por diez.
La suma de las calificaciones parciales se
corresponde con la calificación final de la
propuesta.
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9. Calificación final de las propuestas

Al finalizar la calificación de todas las secciones:
•
•

Compruebe las calificaciones parciales;
Compruebe la calificación final.

Para poder obtener las calificaciones parciales y la
calificación final debe hacer “click” en el botón
situado en la parte inferior izquierda
de cada pantalla.
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10. Dictamen de las propuestas

El apartado
“Justificación” debe
ser completado de
forma obligatoria. Debe
ser un resumen
sintético de la opinión
favorable /
desfavorable sobre la
propuesta.

Una vez terminada la evaluación,
hacer “click” en el botón
Esta opción debe utilizarse a lo largo
de todo el proceso para ir guardando
los avances en la evaluación de la
propuesta y obtener las calificaciones
parciales de cada sección, así como
la calificación final.
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Una vez concluido el proceso de
evaluación, el evaluador deberá calificar
la propuesta como:
•
Aprobado: si la calificación es igual
o superior a 7,5 puntos;
•
No aprobado: si la calificación es
inferior a 7,5 puntos.
•
No podrá utilizar la categoría
“Aprobado con restricciones”;

Se recomienda imprimir una versión borrador
de la evaluación realizada antes de enviar la
evaluación.
De esta forma el evaluador podrá tener una
visión global de sus comentarios y
calificaciones.
Una vez revisada la evaluación y de acuerdo
con ella, podrá proceder a enviar el
documento.

ANEXO C
CARTA DE DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
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CARTA DE DECLARACIÓN DE
IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
REFERENCIA DE PUBLICACION:
CONVOCATORIA FONCICYT
C002-2008-1
ALA / 127 249
_
Por la presente declaro que acepto participar en la evaluación de la convocatoria
de propuestas FONCICYT C002 – 2008 – 1 / ALA - 127 249 arriba mencionada. Al
hacer esta declaración, confirmo que he tenido conocimiento de la información
disponible hasta la fecha, relativa a esta convocatoria de propuestas, al igual que
de la normatividad que rige al FONCICYT, y los principios en materia de
evaluación, contenidos en la Guía Práctica para los procedimientos de
contratación para la ayuda exterior y la normatividad mexicana vinculada con los
procedimientos y apoyos del FONCICYT.
De igual manera, manifiesto que procederé con imparcialidad y objetividad en la
ejecución de las tareas que me sean encomendadas.

Rubrica:

Por la presente declaro que no estoy vinculado y por lo tanto no existe conflicto de
intereses con ninguna de las partes que participan en la convocatoria y en los
procesos de evaluación; se entenderá que existe conflicto de intereses, cuando los
intereses personales, familiares, de negocios, académicos o de investigación del
que suscribe la presente carta, puedan afectar el desempeño imparcial de su
comisión o actividad, entre otros, los solicitantes que participen en la convocatoria
de propuestas, ya sea a título individual o como miembros de un consorcio, y en
su caso, los asociados y los subcontratados propuestos por los solicitantes.
A mi mejor conocimiento, no existe ningún hecho o elemento pasado, presente o
susceptible de ocurrir en un futuro previsible, que pudiese poner en duda mi
independencia respecto de cualquiera de las partes. Si descubriese o resultase
que, a lo largo del proceso de evaluación, dicha relación existiese o llegase a
establecerse, lo declararé de inmediato y dejaré de formar parte del proceso de
evaluación.
Por la presente declaro que no he estado empleado por ninguno de los solicitantes
o de los miembros de sus respectivos consorcios o subcontratistas en los últimos
3 años. En caso de que hubiera trabajado durante ese periodo o en uno menor
deberé informar el tiempo en el que ha estado empleado y el cargo que he
desempeñado.
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Igualmente declaro que cuento con la capacidad necesaria para evaluar al
solicitante.
Me comprometo a conservar en condiciones de seguridad y confidencialidad toda
información o documento ("información confidencial") que me sea transmitido o
que llegue a mi conocimiento o redacte yo mismo en el marco de la evaluación, o
en relación con la misma, así como a utilizar tal información o documentos
únicamente para los fines de la evaluación y a no comunicarlos a terceros.
Me comprometo igualmente a no conservar copia alguna de las informaciones
escritas ni de los prototipos facilitados.
Por último, me comprometo a no revelar información confidencial a ningún
empleado ni experto a menos que acepte firmar la presente declaración y respetar
los términos de la misma.

Nombre y apellidos
Firma:
Número RCEA:
Fecha:
Convocatoria:

FONCICYT C002-2008-1
ALA / 127 249
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ANEXO D
CARTA DE DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
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