Convocatorias publicadas por CONACYT al 03 de julio de 2017

Convocatoria

Fondo Institucional
de Fomento
Regional para el
Desarrollo Científico,
Tecnológico y de
Innovación
FORDECYT
FORDECYT 2017-02

Fondo Institucional
de Fomento
Regional para el
Desarrollo Científico,
Tecnológico y de
Innovación
FORDECYT
FORDECYT 2017-03

Sujetos de apoyo

A las instituciones,
universidades públicas y/o
particulares, centros,
laboratorios y empresas
públicas y privadas
dedicadas a la investigación
científica, desarrollo
tecnológico e innovación,
que cuenten con la
Constancia de Inscripción o
de Preinscripción al Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

A las instituciones,
universidades públicas y/o
particulares, centros,
laboratorios y empresas
públicas y privadas
dedicadas a la investigación
científica, desarrollo
tecnológico e innovación,
que cuenten con la
Constancia de Inscripción o
de
Preinscripción al RENIECYT

Modalidades /Demandas

Demanda 2017-02
Modelo de atención integral para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal
crónica en la Región Occidente de México

Demanda 2017-03
INNOVATUR, Plataforma de innovación y turismo
inteligente para el sureste de México

Fecha de Fecha de
emisión
cierre

16 de junio
de 2017

16 de junio
de 2017

Requisitos

Liga

13 de julio
de 2017

2.1.Carta de postulación firmada por el titular de la institución solicitante
2.2.En el caso de que participe más de una institución en la solicitud, una de
ellas deberá fungir como Institución Coordinadora e interlocutora ante el
FORDECYT durante el proceso de la convocatoria y, de ser aprobada la
solicitud, durante la suscripción del Convenio de Asignación de Recursos
(CAR), de manera que asumirá los derechos y responsabilidades que le
corresponderían a un Sujeto de Apoyo. Asimismo, el resto de las
instituciones deberán firmar un Convenio de Colaboración en el que
manifiesten el compromiso de participar en la ejecución del proyecto, de
brindar el apoyo necesario para su correcta implementación y, de ser el caso,
de aportar los recursos acordados para llevar a cabo el proyecto.
2.3.Carta que acredite que no se está recibiendo ni se ha recibido apoyo de
cualquier otro programa del CONACYT para el mismo proyecto, firmada por
el Representante Legal del solicitante.
2.4.Documento jurídico que acredite la posesión legal (o figura equivalente,
como un comodato, destino, etc.) del predio, cuando sea el caso.
2.5.Todos los requisitos aquí listados, así como los contenidos en la
demanda.

http://conacyt.gob.mx/index.ph
p/el-conacyt/convocatorias-yresultadosconacyt/convocatoriasfordecyt/convocatoriasabiertas-fordecyt/fordecyt2017-02

14 de julio
de 2017

2.1.Carta de postulación firmada por el titular de la institución solicitante
2.2.En el caso de que participe más de una institución en la solicitud, una de
ellas deberá fungir como Institución Coordinadora e interlocutora ante el
FORDECYT durante el proceso de la convocatoria y, de ser aprobada la
solicitud, durante la suscripción del Convenio de Asignación de Recursos
(CAR), de manera que asumirá los derechos y responsabilidades que le
corresponderían a un Sujeto de Apoyo. Asimismo, el resto de las
instituciones deberán firmar un Convenio de Colaboración en el que
manifiesten el compromiso de participar en la ejecución del proyecto, de
brindar el apoyo necesario para su correcta implementación y, de ser el caso,
de aportar los recursos acordados para llevar a cabo el proyecto.
2.3.Carta que acredite que no se está recibiendo ni se ha recibido apoyo de
cualquier otro programa del CONACYT para el mismo proyecto, firmada por
el Representante Legal del solicitante.
2.4.Documento jurídico que acredite la posesión legal (o figura equivalente,
como un comodato, destino, etc.) del predio, cuando sea el caso.
2.5.Todos los requisitos aquí listados, así como los contenidos en la
demanda.

http://conacyt.gob.mx/index.ph
p/el-conacyt/convocatorias-yresultadosconacyt/convocatoriasfordecyt/convocatoriasabiertas-fordecyt/fordecyt2017-03

Fondo Sectorial de
Innovación
Secretaría de
EconomíaCONACYT
Convocatoria para el
Reconocimiento de
Oficinas de
Transferencia de
Tecnología (OTT)

Fondo Institucional
de Fomento
Regional para el
Desarrollo Científico,
Tecnológico y de
Innovación
FORDECYT
FORDECYT 2017-04

Fondo de
Cooperación
Internacional en
Ciencia y Tecnología
del Conacyt
(FONCICYT)
Convocatoria
CONACYT-NRF
2017

Instituciones de Educación
Superior (IES) públicas y/o
privadas, a Centros de
Investigación (CI), a
Unidades de Vinculación y
Transferencia del
Conocimiento (UVTC),
Asociaciones
Empresariales, y a
empresas e instituciones
mexicanas públicas o
privadas que cuenten con
inscripción vigente o
Constancia de
preinscripción al RENIECYT

Única, la modalidad se limita a otorgar el
Reconocimiento por lo que no implica aportación
de recursos financieros

A las instituciones,
universidades públicas y/o
particulares, centros,
laboratorios y empresas
públicas y privadas
dedicadas a la investigación
científica, desarrollo
tecnológico e innovación,
que cuenten con la
Constancia de Inscripción o
de Preinscripción al
RENIECYT

Demanda 2017-04
Desarrollo de estrategias tecnológicas y de
innovación para el impulso de una plataforma
logística como elemento detonador del desarrollo
regional en el Istmo de Tehuantepec

A instituciones públicas y
privadas, centros de
investigación, instituciones
de educación superior,
organismos
gubernamentales, cámaras,
asociaciones empresariales
y empresas, constituidas en
términos de las leyes
mexicanas, que tengan
inscripción o preinscripción
en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT)

La presente convocatoria está dirigida para la
presentación de propuestas en las siguientes
áreas:
- Manufactura Avanzada
- Astronomía
- Oceanografía

21 de junio
de 2017

16 de junio
de 2017

15 de
mayo de
2017

http://conacyt.gob.mx/index.ph
p/el-conacyt/convocatorias-yresultadosconacyt/convocatorias-fondossectorialesconstituidos/convocatoria-seconacyt-sectorial-deinnovacion/convocatoriasabiertas-se-conacyt-sectorialde-innovacion

14 de julio
de 2017

17 de julio
de 2017

28 de julio
de 2017

2.1.Carta de postulación firmada por el titular de la institución solicitante
2.2.En el caso de que participe más de una institución en la solicitud, una de
ellas deberá fungir como Institución Coordinadora e interlocutora ante el
FORDECYT durante el proceso de la convocatoria y, de ser aprobada la
solicitud, durante la suscripción del Convenio de Asignación de Recursos
(CAR), de manera que asumirá los derechos y responsabilidades que le
corresponderían a un Sujeto de Apoyo. Asimismo, el resto de las
instituciones deberán firmar un Convenio de Colaboración en el que
manifiesten el compromiso de participar en la ejecución del proyecto, de
brindar el apoyo necesario para su correcta implementación y, de ser el caso,
de aportar los recursos acordados para llevar a cabo el proyecto.
2.3.Carta que acredite que no se está recibiendo ni se ha recibido apoyo de
cualquier otro programa del CONACYT para el mismo proyecto, firmada por
el Representante Legal del solicitante.
2.4.Documento jurídico que acredite la posesión legal (o figura equivalente,
como un comodato, destino, etc.) del predio, cuando sea el caso.
2.5.Todos los requisitos aquí listados, así como los contenidos en la
demanda.

http://conacyt.gob.mx/index.ph
p/el-conacyt/convocatorias-yresultadosconacyt/convocatoriasfordecyt/convocatoriasabiertas-fordecyt/fordecyt2017-04

http://www.conacyt.mx/index.
php/el-conacyt/convocatoriasy-resultadosconacyt/convocatoriasfoncicyt/convocatorias-abiertasfoncicyt/convocatoria-conacytnrf-2017

Fondo de
Cooperación
Internacional en
Ciencia y Tecnología
del Conacyt
(FONCICYT)
CONVOCATORIA
CONACYT EUROPEAN
RESEARCH
COUNCIL (ERC)

Investigadores miembros
del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI I, II y III)
con registro vigente y activo
en el mismo, para
desarrollar actividades de
investigación colaborativa
con investigadores
europeos que están siendo
apoyados por el European
Research Council (ERC)

12 de junio
de 2017

28 de Julio
de 2017

http://conacyt.gob.mx/index.ph
p/el-conacyt/convocatorias-yresultadosconacyt/convocatoriasfoncicyt/convocatorias-abiertasfoncicyt/convocatoria-conacyterc-2017

FONDO
SECTORIAL
CONACYT- INEGI
CONVOCATORIA
2017 1

A las instituciones de
educación superior públicas
y particulares, universidades
públicas y particulares,
centros de investigación,
empresas y demás
personas dedicadas a la
investigación científica y al
desarrollo tecnológico que
se cuenten con inscripción o
preinscripción en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

El INEGI determinó las demandas del sector,
estableciendo como objetivo de la Convocatoria
2017 1 del Fondo, las siguientes:
1. Análisis comparado del diseño metodológico
de registro, censo y encuesta de personas en
situación de calle o poblaciones callejeras, a nivel
internacional.
2. Conceptualización y diseño metodológico para
la extracción, procesamiento, presentación y
análisis de información en seguridad pública a
partir de sitios web y redes sociales.
3. Desarrollar una APP (aplicación informática)
para reconocimiento de especies vegetales y
características de los tipos de vegetación de
México a partir de fotografías tomadas con
dispositivos móviles.
4. Evolución económica de los negocios a partir
del análisis longitudinal.
5. La organización social del cuidado y su
implicación en la vida económica de las mujeres y
los hombres.
6. Marco conceptual y metodológico para la
generación de información estadística sobre
delitos cometidos contra periodistas, miembros
asociados de los medios de comunicación y
defensores de los derechos humanos en México.
7. Marco teórico y diseño metodológico para la
medición de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes.
8. Sistema de Información Geoespacial sobre
Riesgos de Desastre.
9. Sistema para la identificación y extracción de
objetos geográficos a partir de imágenes tipo
vista de calle (street view).
10. Situación de ocupación y empleo en zonas
indígenas.
11. Suicidio (identificación de factores de riesgo
en estudiantes de secundaria y bachillerato).
12. Uso de métodos cognitivos para la evaluación
de cuestionarios en la generación de estadísticas
sociodemográficas.

8 de Mayo
del 2017

4 de
agosto de
2017

http://www.conacyt.mx/index.
php/el-conacyt/convocatoriasy-resultadosconacyt/convocatorias-fondossectorialesconstituidos/convocatoriaconacyt-inegi/convocatoriasabiertas-conacytinegi/convocatoria-2017-1-delfondo-sectorial-conacytinegi/14029-bases-de-laconvocatoria-2017-1/file

Fondo Sectorial de
Innovación
Secretaría de
EconomíaCONACYT
Convocatoria para
Apoyar el Desarrollo
Sostenible a través
de Proyectos
Innovadores

2017-4 SAGARPACONACYT

Fondo Sectorial de
Investigación en
Materias Agrícola,
Pecuaria,
Acuacultura,
Agrobiotecnología y
Recursos
Fitogenéticos
2017-5 SAGARPACONACYT

A empresas mexicanas1,
Asociaciones Civiles
nacionales, Instituciones de
Educación Superior
nacionales y Centros
Públicos de Investigación
inscritos en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) o
una Constancia de
Preinscripción al mismo

Modalidad A. Sistemas de captación y manejo
Integral de Agua
Modalidad B. Proceso de reciclaje de papel
Modalidad C. Eficiencia energética en materiales
de construcción

A las instituciones,
universidades públicas y
particulares, centros,
empresas, laboratorios y
demás personas físicas o
morales dedicadas a la
investigación científica y al
desarrollo tecnológico que
se encuentren inscritas y
preinscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

Demanda 1. Aumento de la productividad,
competitividad y sustentabilidad de la cadena de
carne y leche de cabras en sistemas extensivos
del norte de México.
Demanda 2. Desarrollo de tecnologías
metabolómicas y su impulso en el sector agrícola
de México.
Demanda 3. Innovaciones tecnológicas para la
conservación y reproducción de peces marinos
con énfasis en Totoaba (Totoaba macdonaldi).

A las instituciones,
universidades públicas y
particulares, centros,
empresas, laboratorios y
demás personas físicas o
morales dedicadas a la
investigación científica y al
desarrollo tecnológico que
se encuentren inscritas y
preinscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

Demanda 1. Innovaciones tecnológicas y
generación de conocimiento para el fomento a la
gastronomía nacional

10 de julio
de 2017

16 de junio
de 2017

26 de junio
de 2017

11 de
agosto de
2017

• Contar con Registro Federal de Contribuyentes.
• Que la fecha de inicio de operaciones indicada en la Constancia de
Situación Fiscal emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT)
sea anterior al 09 de julio de 2016.
• Contar con una Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) o una
Constancia de Preinscripción al mismo.
• Estar al corriente en sus obligaciones ante el CONACYT y/o la Secretaría
de Economía.
• No duplicar apoyos federales.
• No formar de manera directa parte de las estructuras que tengan la
responsabilidad de administrar, operar y canalizar los apoyos.
• Cumplir con tiempos y procedimientos de la presente Convocatoria.

http://www.conacyt.mx/index.
php/el-conacyt/convocatoriasy-resultadosconacyt/convocatorias-fondossectorialesconstituidos/convocatoria-seconacyt-sectorial-deinnovacion/convocatoriasabiertas-se-conacyt-sectorialde-innovacion/14397convocatoria-2017-04convocatoria-para-apoyar-eldesarrollo-sostenible-a-travesde-proyectos-innovadores/file

14 de
agosto de
2017

http://conacyt.gob.mx/index.ph
p/el-conacyt/convocatorias-yresultadosconacyt/convocatorias-fondossectorialesconstituidos/convocatoriasagarpa-conacyt/convocatoriasabiertas-sagarpa-conacyt/20174-sagarpa-conacyt

31 de
agosto de
2017

http://www.conacyt.mx/index.
php/el-conacyt/convocatoriasy-resultadosconacyt/convocatorias-fondossectorialesconstituidos/convocatoriasagarpa-conacyt/convocatoriasabiertas-sagarpa-conacyt/20175-sagarpa-conacyt

