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Indicaciones generales
 Cierre automático de la sesión. Por seguridad, la sesión se cerrará si el sistema no detecta
actividad durante 10 minutos consecutivos; la información capturada hasta el momento sin
guardarse se perderá.
 Salida incorrecta del sistema. Si sale del sistema presionando el botón

tendrá que

esperar 30 minutos para poder reiniciar su sesión.
 Uso de navegador. Se recomienda utilizar el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome.
 Asegúrese de seleccionar en el navegador la opción para permitir abrir Ventanas Emergentes; en
caso de no solucionar el problema, realizar el siguiente procedimiento:

Pantalla

Archivo

1. Presione la tecla CTRL y manténgala así.

1. Presione la tecla CTRL y mantenerla así.

2. Seleccione la liga de la pantalla a
consultar.

2. Seleccione la liga del archivo a abrir.

3. Una vez abierta la pantalla, suelte la tecla
CTRL.

3. Seleccione la opción: Abrir, Guardar o
Cancelar.
4. Suelte la tecla CTRL

Fechas importantes a considerar:
Apertura del Sistema

Cierre del Sistema

15 de diciembre de 2018

15 de enero de 2019

Acceso al sistema
La empresa tiene la obligación de reportar en su Informe Técnico el avance en las actividades y entregables
realizados por la Institución de Educación Superior o Centro de Investigación Vinculado para posteriormente,
recibir su aprobación. La validación de las actividades se hará de la siguiente forma:
1. Acceda a la página de CONACYT: http://www.conacyt.gob.mx/
2. Pase el puntero del mouse sobre el encabezado Fondos y Apoyos para desplegar el submenú
de apoyos manejados en el CONACYT.
3. Dé clic en la liga de Acceso al Sistema PEI.

Una vez en la plataforma, aparecerá la siguiente pantalla en la que únicamente el Responsable Legal de la
IES/ CI que se encuentre registrado en el RENIECYT podrá acceder para la revisión y autorización de las
actividades:

4. Ingrese su usuario (dirección de correo electrónico) y contraseña.
5. Seleccione la casilla No soy un robot y siga las instrucciones; dé clic al botón Entrar.

Después de haber ingresado su usuario y contraseña, podrá visualizar la siguiente pantalla, manténgase en
la primera pestaña “Inicio” y seleccione la Convocatoria PEI 2018 bajo el rol del Responsable Legal.

Seleccione la fase Cierre.

En seguida se desplegará el o los proyectos con los cuales se vinculó la IES/ CI y se mostrarán las columnas
con los datos de la empresa y el proyecto.
Para ver las actividades registradas dé clic en el ícono

Una vez que dé clic sobre el informe, se desplegarán las actividades registradas para su valoración. No podrá
hacer ninguna modificación, si no estuviera de acuerdo con el reporte de las actividades, deberá ponerse en
contacto con la empresa para que ellos las realicen.

Si está de acuerdo con lo reportado por la empresa, dé clic en

.

