
A. Becas tesis terminal de
maestría y doctorado

B. Estancia técnica de
investigación nacional e
internacional

C. Proyectos, estudios y/o
diagnósticos de
investigación

D. Solicitud y tramites de
registro de propiedad
industrial

E. Eventos académicos para
promover la cultura CTI.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional con el compromiso de
aportación concurrente.

q Constancia oficial de inscripción
vigente, certificado oficial de
calificaciones de todos los créditos
cursados, promedio general
obtenidomínimo de 80.

q Registro actualizado de tesis ante la
institución que expedirá el título o
grado.

q Carta compromiso del
postulado/becario que señale la
fecha de titulación, avalada por el
asesor de tesis.

q Proporcionar la información
solicitada en el formato de registro.

q Anteproyecto * / Avance de tesis.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional con el compromiso de
aportación concurrente.

q Carta de aceptación de la institución
receptora.

q Proporcionar la información
solicitada en el formato de registro.

q Anteproyecto.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) del
proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional, mencionando el
nombre de los responsables técnico
y administrativo.

q Declaración bajo protesta de decir
verdad del responsable técnico de
no duplicidad de apoyo con otros
fondos.

q Carta de respaldo y compromiso de
implementación del proyecto por
parte del usuario (Titular de
dependencia del Gobierno Estatal o
Municipal o en el caso de las
empresas por un organismo
empresarial) a quien se transferirá
el resultado del proyecto para su
implementación.

q Proporcionar la información
solicitada en el formato de registro.

q Anteproyecto *.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional, mencionando el
nombre de los responsables técnico
y administrativo.

q Proporcionar la información
solicitada en el formato de registro.

q Documento descriptivo de la
invención * (con marca de agua
“CONFIDENCIAL”).

q Plan de negocios.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional, mencionando el
nombre de los responsables técnico
y administrativo.

q Proporcionar la información
solicitada en el formato de registro.

q Ficha técnica del evento * y soporte
o sustento del impacto.

REQUISITOS POR MODALIDAD

*Todas las modalidades deben incluir como parte del “anteproyecto”, desglose financiero y cronograma de actividades
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EJEMPLO DE DESGLOSE FINANCIERO
Concepto Justificación Monto

1. Pasaje y viáticos Pasaje para tres docentes para obtener la alta especialización en ingeniería
automotriz en Australia.

$10,000.00

3. Servicios externos Contratación de empresa especializada en desarrollo de contenidos y
materiales de apoyo mediante videos tutoriales y medios informativos para la
aplicación de Apps en escuelas rurales.

$3,000.00

5. Materiales de consumo y 

software

Software y licencia SYSWELDF para llevar a cabo diseños y simulaciones por
medio de elementos finito aplicando diferentes procesos de soldadura.
Desarrollo de un módulo de gestión de control escolar para escuelas rurales
que comprende inscripciones, acreditación, regularización y certificación.

$2,500.00

6. Apoyo a estudiantes 

asociados

Se plantea la incorporación de un investigador para apoyar el desarrollo del
laboratorio de Diseño Electrónico tanto para la docencia como para la
industria. 2 meses de $10,000.00.

$10,000.00

9. Gasto de Capacitación Capacitación regional a padres de familia a través de conferencias magistrales
en cada una de las 12 sedes del Estado de Coahuila, en las cuales se dará a
conocer el funcionamiento de la plataforma.
Capacitación y certificación de docentes y personal técnico para el uso de la
nueva infraestructura adquirida, curso de Solidwork Bortco.

$3,500.00

TOTAL $29,000.00



GASTOS ELEGIBLES POR MODALIDAD
Concepto Mod. A Mod. B Mod. C Mod. D Mod. E

1. Pasaje y viáticos ✓ ✓ ✓
2. Trabajo de campo ✓ ✓
3. Servicios externos ✓ ✓
4. Gastos de operación ✓
5. Materiales de consumo y software ✓ ✓ ✓
6. Apoyo a estudiantes asociados ✓
7. Acervos bibliográficos, servicios de 

información, registros

✓ ✓

8. Publicaciones, actividades de difusión y 

transferencia de resultados

✓ ✓ ✓

9. Gasto de Capacitación ✓
10. Otros ✓ ✓ ✓



FORMATO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD/MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes X

Descripción de actividad 1 ✓ ✓
Descripción de actividad 2 ✓ ✓
Descripción de actividad 3 ✓
Descripción de actividad 4 ✓
Descripción de actividad 5 ✓ ✓
Descripción de actividad 6 ✓


