
 

Título  Capturar el nombre de la propuesta 
presentada. 

Organización Capturar el nombre o razón social de la 
organización que presenta la propuesta. 

RENIECYT Capturar el número del Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas como aparece en el documento 
otorgado por CONACYT. 

Áreas de la convocatoria Eliminar los incisos que no corresponden al 
área de su propuesta, dejar el área de la 
convocatoria a la que pertenece su 
propuesta. 

Objetivos de la convocatoria Eliminar los incisos en los que no incide su 
propuesta, dejar los objetivos en los que su 
propuesta incidirá en la convocatoria. 

Nivel de Maduración Tecnológica o Social de 
la propuesta 

Dejar únicamente el nivel de maduración 
tecnológica o social en el que se encuentra 
su propuesta. Eliminar todos los demás. 

Breve descripción de la propuesta Redactar una breve descripción de la 
propuesta. 

Objetivo General Redactar el objetivo general de su 
propuesta. 

Objetivos Específicos Redactar los objetivos específicos de su 
propuesta. 

Antecedentes  Redactar los antecedentes de su propuesta. 
Justificación Redactar la justificación de su propuesta 

basada en la necesidad o problema a 
resolver. 

Metodología Redactar la metodología que se utilizará 
para el desarrollo de la propuesta. 

Resultados esperados Redactar los resultados que se esperan de la 
propuesta. 

Periodo de Ejecución (meses) Con número indicar cuántos meses durará la 
propuesta, 6 o 12 meses. 



 

 

 Nota: El Responsable Administrativo y Responsable Técnico no pueden ser la misma persona. 

 

Impacto Científico De existir, redactar cuál sería el impacto en 
el ámbito científico si su propuesta llegase a 
realizarse. Caso contrario el párrafo debe 
dejarse en blanco. 

Impacto Tecnológico De existir, redactar cuál sería el impacto en 
el ámbito tecnológico si su propuesta llegase 
a realizarse. Caso contrario el párrafo debe 
dejarse en blanco. 

Impacto Social De existir, redactar cuál sería el impacto en 
el ámbito social si su propuesta llegase a 
realizarse. Caso contrario el párrafo debe 
dejarse en blanco. 

Impacto Económico De existir, redactar cuál sería el impacto en 
el ámbito económico si su propuesta llegase 
a realizarse. Caso contrario el párrafo debe 
dejarse en blanco. 

Impacto Ambiental De existir, redactar cuál sería el impacto en 
el ámbito ambiental si su propuesta llegase a 
realizarse. Caso contrario el párrafo debe 
dejarse en blanco. 

Campo Instrucciones de llenado 
Datos del responsable administrativo Capturar en el apartado correspondiente el 

nombre completo, la adscripción (nombre 
del departamento u oficina donde labora), el 
cargo en la institución, el teléfono de 
contacto y el correo electrónico de contacto 
de la persona que fungirá como responsable 
administrativo de la propuesta. 

Datos del responsable técnico Capturar en el apartado correspondiente el 
nombre completo, la adscripción (nombre 
del departamento u oficina donde labora), el 
cargo en la institución, el teléfono de 
contacto y el correo electrónico de contacto 
de la persona que fungirá como responsable 
técnico de la propuesta.  

Datos del responsable legal Capturar en el apartado correspondiente el 
nombre completo, la adscripción (nombre 
del departamento u oficina donde labora), el 
cargo en la institución, el teléfono de 
contacto y el correo electrónico de contacto 
de la persona que fungirá como responsable 
legal de la propuesta. 



 

Los becarios participantes deberán de agruparse en niveles académicos (licenciatura, maestría           
o doctorado), disciplinas y subdisciplinas del área del conocimiento. Una vez realizado lo             
anterior se deberán de agregar en el formato las filas y columnas correspondientes a los               
campos de: Nivel académico, Núm. de estudiantes esperados, Tiempo de permanencia en la             
propuesta (meses), Campo del conocimiento, Disciplina, Subdisciplina y Actividades         
principales. Sólo se aceptarán becarios que se encuentren en las áreas de conocimiento que se               
establecen en la convocatoria y que sean afines al tema de la propuesta presentada. 

 

 

De ser el caso, si su propuesta incluye alguna capacitación, se deberán de agregar en el                
formato las filas y columnas correspondientes a los campos de: Nombre de la Capacitación,              
Número de sesiones, Requerimientos, Actividades principales y Justificación de la capacitación           
por cada una. Caso contrario el apartado se deja en blanco. 

 

Nivel académico Capturar el nivel académico (licenciatura, 
maestría o doctorado) de los estudiantes 
que participarán en la propuesta.  

Número de estudiantes esperados Capturar con número la cantidad de 
estudiantes que espera incorporar durante 
el desarrollo de la propuesta. 

Tiempo de permanencia en la propuesta Capturar con número los meses que 
permanecerán las y los becarios durante el 
desarrollo de la propuesta. 

Disciplina Capturar a qué disciplina de la ciencia 
pertenecen los estudiantes participantes en 
la propuesta.  

Subdisciplina Capturar a qué subdisciplina de la ciencia 
pertenecen los estudiantes participantes en 
la propuesta.  

Actividades principales Capturar cuáles serán las actividades 
principales de las y los becarios que 
participarán en la propuesta. 

Nombre de la capacitación Capturar el nombre de la capacitación. 
Número de sesiones Capturar con número las sesiones que se 

realizarán para culminar la capacitación. 
Requerimientos Capturar los requerimientos que son 

necesarios para llevar a cabo la capacitación. 
Actividades principales Describir las actividades principales que se 

realizarán en la capacitación. 



De ser el caso, si su propuesta incluye el fortalecimiento a infraestructura deberá de llenar los 
siguientes campos, caso contrario se deberán dejar en blanco. 

 

Es necesario capturar la información por cada integrante del grupo de trabajo que participará              
en el desarrollo de la propuesta (no se incluyen las y los becarios participantes en este                
apartado). Por cada integrante capturado es necesario agregar al formato las filas y columnas              
correspondientes a los campos de: Nombre completo del participante del proyecto, Producto            
que genera, Actividades específicas. 

 
 

Justificación de la capacitación Capturar la justificación del por qué es 
necesaria la capacitación para la realización 
de la propuesta. 

Científica Capturar SI en caso de que la propuesta 
incluya fortalecimiento en infraestructura 
científica, en caso contrario capturar NO. 

Tecnológica Capturar SI en caso de que la propuesta 
incluya fortalecimiento en infraestructura 
tecnológica, en caso contrario capturar NO. 

Divulgación Científica y tecnológica Capturar SI en caso de que la propuesta 
incluya Divulgación Científica y Tecnológica 
de los resultados, en caso contrario capturar 
NO. 

La infraestructura se aplicará para: Capturar SI para cada rubro (Biblioteca, 
Laboratorio, Planta Piloto, Otro) en caso de 
aplicar, de lo contrario capturar NO. Si 
selecciono la opción otro, capturar en el 
apartado correspondiente el tipo de 
infraestructura. 

Indique si la infraestructura considerada se 
refiere a: 

Capturar SI para cada rubro en el que 
aplique la propuesta en el rubro de 
infraestructura. En caso contrario capturar 
NO. 

Nombre completo del participante de     
Proyecto 

Capturar el nombre completo del     
participante del proyecto. 

Producto que genera: Capturar el producto que genera su      
participación en la propuesta, ejemplo     
Elaboración de mapa de ruta. 

Actividades Especificas Capturar las actividades específicas que     
realizará el participante durante el desarrollo      
de la propuesta. Ejemplo: Supervisión y      
Control. 



Es necesario capturar la información para cada institución que participe en el desarrollo de la               
propuesta. Por cada institución es necesario agregar al formato las filas y columnas             
correspondientes a los campos de: Nombre o Razón Social, Responsable, Domicilio de la             
institución participante, Número telefónico, Correo electrónico del responsable, Descripción         
de la actividad. 

 

La propuesta deberá de realizarse en una o dos etapas de seis meses, capturar para cada etapa                 
la información correspondiente, de acuerdo a los siguientes campos: 

 

Nombre o Razón Social Capturar el nombre o razón social de la        
institución participante en la propuesta. 

Responsable Capturar el nombre completo de la o él        
responsable de la institución participante en      
la propuesta.  

Domicilio de la institución participante Capturar el domicilio completo de la      
institución participante.  

Número Telefónico Capturar el número telefónico de la      
institución participante en la propuesta. 

Correo electrónico de la o él responsable Capturar el correo electrónico de la o él        
responsable de la institución que participará      
en la propuesta. 

Número de etapa Número de etapa que se describe en el        
formato. No es necesario modificar. 

Fecha de inicio y de término de la etapa Capturar el periodo en el que se realizará la         
etapa  ejemplo: Del 15 de noviembre de       
2020 al 31 de diciembre de 2020. 

Descripción de la etapa Redactar las actividades principales que se      
realizarán durante la etapa. 

Descripción de la meta Capturar las metas que se cumplirán durante       
la etapa. 

Productos de la etapa a entregar Capturar los productos que se obtendrán al       
concluir la etapa. 



Para capturar el desglose financiero de la propuesta será necesario agregar las filas y columnas               
necesarias correspondientes a los campos: Etapa, Tipo de Aportación, Tipo de Gasto, Rubro,             
Importe y Justificación. 

 

En este apartado se deberá de capturar un resumen del presupuesto financiero de la              
propuesta, considerando los recursos solicitados al COVEICYDET, divididos en gasto corriente y            
de inversión, así como los recursos económicos que la organización participante aportará para             
el desarrollo de la propuesta. 

En este apartado se muestran todos los documentos que son necesarios para que su propuesta               
pueda participar en la convocatoria. 

 

Para que su propuesta sea considerada es necesario subir toda la documentación en  un solo               
archivo .PDF no mayor a 5 Mb el cual deberá de contener los documentos en el siguiente                 
orden: 

1. Formato de presentación de propuestas. 

Etapa Capturar el número de la etapa en la que se          
aplicará el gasto puede 001 o 002. 

Tipo de aportación Capturar el origen de los recursos para el        
gasto mencionado, puede ser DEL FONDO      
(recursos solicitados al COVEICYDET) o     
CONCURRENTE (aportación de la    
organización proponente). 

Tipo de gasto Capturar la categoría del gasto mencionado,      
puede ser CORRIENTE (gastos para la      
ejecución de la propuesta) o INVERSION      
(gastos en la compra de maquinaria o       
equipo). 

Rubro Capturar el rubro de la convocatoria que       
justifica el gasto mencionado. Revisar los      
gastos elegibles en la convocatoria. 

Importe Capturar la cantidad en número, usando      
separador de comas y decimales, del      
importe del gasto mencionado. Ejemplo     
$5,500.00 

Justificación Capturar la justificación del gasto     
mencionado. 



2. Registro Federal de Contribuyentes. 

3. Documento probatorio de registro o pre-registro de RENIECYT. 

4. Carta Oficial de Postulación debidamente firmada por el Responsable Legal de la             
organización. 

5. Análisis del estudio Bibliográfico o Vigilancia Tecnológica. 

6. Evidencias del Nivel de Maduración Tecnológica o Social en el que se encuentra actualmente               
la propuesta.  

Para el punto 6 se debe de considerar lo siguiente: 

• TRL 1: Principios básicos observados y reportados. Investigación básica. 

Definición: En esta fase se desarrolla la idea y se comienza la transición de la investigación                
básica hacia investigación aplicada, pero todavía no hay ninguna actividad o aplicación de             
negocios concreta. 

Evidencias sugeridas: Artículos científicos publicados sobre los principios o bases de la            
investigación. Estado del Arte, Vigilancia Tecnológica, Revisión Bibliográfica Analizada, Tesis.          
Bitácora de laboratorio. Definición del alcance de la investigación. 

• TRL 2: Concepto y aplicación formulada. 

Definición: En esta fase se formulan las bases científicas de la tecnología en desarrollo y se                
observan aplicaciones prácticas que pueden llegar a ser una invención, las cuales pueden aún              
ser especulativas y puede aún no haber pruebas o análisis detallados que confirmen dichas              
suposiciones. 

Evidencias sugeridas: Publicaciones o referencias que presentan las aplicaciones potenciales de           
la investigación realizada. Reporte de Identificación de Necesidades, especificaciones,         
intención de uso y criterios de aceptación. Plan de desarrollo definido. Reporte de resultados              
de estudios y experimentos que proporcionen información valiosa para las pruebas de            
concepto posteriores (problema-solución). Modelos, Simulación. Estudio del estado del arte.  

• TRL 3: Prueba de concepto. 

Definición: En esta fase inicia la validación de la idea, la cual ya incluye actividades de                
investigación y desarrollo como estudios analíticos y pruebas a nivel laboratorio para validar             
físicamente las predicciones de los elementos separados de la tecnología, aunque estos aún no              
están integrados en un sistema completo. 

Evidencias sugeridas: Reportes de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a escala en             
laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos.           
Estudio de Patentabilidad. Estudio sobre aspectos regulatorios aplicables al desarrollo. Reporte           
sobre validación del mercado (análisis de necesidades y mercado potencial). Análisis de            
riesgos. 

• TRL 4: Validación  de componentes a nivel  laboratorio. 

Definición: En esta fase se integran los componentes básicos o elementos separados de la              
tecnología y se valida que funcionen en conjunto a nivel laboratorio con el objetivo de obtener                



un prototipo funcional que permita identificar el potencial de aplicación y cuestiones            
operativas.  

Evidencias sugeridas: Resultados de las pruebas de desempeño realizadas en laboratorio del            
prototipo funcional. Reporte sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable del prototipo            
funcional. Manual de construcción y operación del prototipo funcional. Definición de la            
estrategia de protección de la propiedad intelectual e industrial. Reporte sobre la validación de              
las necesidades del mercado. Descripción de la propuesta de valor de los resultados del              
proyecto. 

• TRL 5: Validación  de componentes en un entorno relevante. 

Definición: En esta fase se desarrollan las pruebas del prototipo funcional en un entorno              
relevante, es decir, similar a su aplicación final en casi todas sus características, pero su               
operatividad es aún a nivel laboratorio o en un sitio fuera del laboratorio. 

Evidencias sugeridas: Resultados de las pruebas del prototipo funcional realizadas en un            
entorno relevante. Reporte sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable del prototipo            
funcional. Redacción preliminar del documento de protección intelectual o industrial          
seleccionado. Reporte sobre la descripción del mercado. Estudio de factibilidad técnica y            
económica. Reporte sobre aspectos del proceso de manufactura del prototipo.  

SRL 1: Identificación del problema y su impacto social. 

Definición: En esta fase inicia la validación de la idea, la cual ya incluye actividades de                
investigación como estudios analíticos y retrospectivos. 

Evidencias sugeridas: Reportes de pruebas analíticas y retrospectivas. 

SRL 2: Formulación del problema, propuesta de soluciones e impacto potencial. 

Definición: En esta fase se formulan las bases o contextos para el desarrollo de soluciones al                
problema en estudio y se identifican estudios previos que puedan llegar a complementar la              
investigación, los cuales pueden aún ser especulativos y puede aún no haber pruebas o análisis               
detallados que confirmen dichas suposiciones. 

Evidencias sugeridas: Publicaciones o referencias que presentan las soluciones potenciales de           
la investigación realizada. Reporte de Identificación de Necesidades, especificaciones,         
intención de uso y criterios de aceptación. Plan de desarrollo definido. Reporte de resultados              
de estudios y experimentos que proporcionen información valiosa para las pruebas de            
concepto posteriores (problema-solución). Estudio del estado del arte.  

SRL 3: Inicio de pruebas en campo con el grupo de interés.  

Definición: En esta fase inicia la validación de la problemática y la propuesta de solución, la                
cual ya incluye actividades de investigación como estudios analíticos y pruebas con el grupo de               
interés para validar las predicciones de los elementos separados de propuesta de solución,             
aunque estas aún no están integradas en la propuesta de solución final. 

Evidencias sugeridas: Reportes de pruebas en campo, pruebas de concepto, orientadas a            
demostrar la factibilidad de la solución propuesta. Estudio sobre aspectos regulatorios           
aplicables a la solución propuesta. Análisis de riesgos. 



SRL 4: Problema validado a través  de prueba piloto en un entorno relevante para comprobar 
el impacto social propuesto. 

Definición: En esta fase se integran los componentes o elementos separados de la solución              
propuesta y se define la hipótesis de investigación que funcione en conjunto en una prueba               
piloto, con el objetivo de obtener una propuesta integrada de solución inicial, que permita              
identificar el potencial de impacto y cuestiones operativas.  

Evidencias sugeridas: Resultados de las pruebas realizadas en el entorno relevante. Reporte            
sobre la validación de las necesidades del grupo de interés. Reporte de planteamiento de              
hipótesis de investigación. Descripción de la propuesta integrada de solución inicial. 

SRL 5: Solución propuesta validada por el grupo de interés relevante en el área. 

Definición: En esta fase se desarrollan las pruebas de validación de la hipótesis de investigación               
y de la solución inicial propuesta en un entorno relevante, es decir, similar a su aplicación final                 
en casi todas sus características, pero su operatividad es aún a nivel del grupo de interés. 

Evidencias sugeridas: Resultados de las pruebas de validación de la hipótesis y de la solución               
inicial propuesta realizadas en un entorno relevante. Reporte sobre el cumplimiento de la             
normatividad aplicable a la propuesta de solución integrada. Reporte sobre la descripción del             
grupo de interés. Estudio de factibilidad de la solución propuesta. Reporte sobre aspectos del              
proceso de aplicación de la solución inicial.  

 

 


