“FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN EN ACTIVIDADES ESPACIALES CONACYT-AEM”

ANEXO 2 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA “ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PREPROPUESTA”
SECCIÓN

APARTADO

ALCANCE Y ESTRUCTURA

HISTÓRICO

DATOS GENERALES

2.1 Prepropuesta

· Descripción de la prepropuesta
· Área PECITI
· Área de conocimiento
· Campo de conocimiento
· Disciplina
2.2 Pantalla general
· Subdisciplina
· Especialidad
· Demanda
· Periodo de ejecución (en meses)
· Título de la prepropuesta
· Número de registro de RENIECYT
· Nombre
2.3 Institución proponente
· RFC
· Código postal (entre otros)
Es indispensable que a la fecha de presentación de la prepropuesta los datos de los/las Responsables Técnico/a y Administrativo/a se encuentren actualizados en el
Currículum Vitae Único (CVU) y ante el RENIECYT los que corresponden al/a la Representante Legal, quien deberá contar con la firma FIEL. Si no se cuenta con la
actualización del RENIECYT y la e.firma, el sistema de captura del CONACYT no permitirá el envío de la solicitud
· Datos del/de la Representante Legal
· Datos del/de la Responsable Técnico/a
· Indicar si pertenece al S N I
2.4 Responsables
· Nivel
· ¿Es Catedrático?
· Datos del/de la Responsable Administrativo/a
· Número de registro de RENIECYT
· Tipo persona
2.5 Instituciones participantes nacionales · Tipo entidad
· Nombre
(Opcional)
· RFC
· Código postal
· Nombre y/o razón social
· País
2.6 Instituciones participantes extranjeras
· Tipo de participación
(Opcional)
· Correo electrónico
· Descripción de la participación
· Declaraciones
2.7 Carta institucional de apoyo
(Para enviar a firma la carta institucional al Representante Legal de la Institución, deberán estar capturados los apartados
(Obligatoria)
del 2.1 al 2.5)
· ¿Ha participado o participa con esta propuesta en otra convocatoria CONACYT?
· ¿Convocatoria?
2.8 Propuesta en otra convocatoria
· ¿Con que número de propuesta?
· ¿Ha sido apoyado esta propuesta en otra convocatoria?
· Nombre del proyecto
· Año de inicio
2.9 Proyectos relacionados
· ¿Fue financiado por CONACYT ? Si/No
(Opcional)
· ¿Qué convocatoria?
· Número de solicitud
· Descripción del proyecto
2.10 Objetivo general

· Objetivo general

2.11 Objetivos específicos

· Objetivos específicos

2.12 Metodología

· Metodología
· Origen

2.13 Desglose financiero prepropuesta

2.14 Productos

ANEXOS

2.15 Mecanismos de transferencia

GRUPO DE
TRABAJO

CONTENIDO
· Título de la prepropuesta

· Tipo presupuesto
· Descripción
· Importe
· Descripción del producto
· Objetivo general
· Objetivo específico
· Producto
· Mecanismo de transferencia

2.16 Referencias bibliográficas

· Referencias bibliográficas

2.17 Documentos adjuntos

· La extensión de los documentos no debe ser mayor de 5 MB por archivo y el nombre no deberá exceder de 15 caracteres

2.18 Investigadores nacionales

· Datos de los investigadores nacionales que integran el Grupo de trabajo
· ¿Es catedrático CONACYT?
· Producto que se generará con su participación

2.19 Investigadores extranjeros
(Opcional)

· Datos de los investigadores extranjeros que integran el Grupo de trabajo
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