
A. Becas tesis terminal de

maestría y doctorado

B. Estancia técnica de

investigación nacional

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.

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

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

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

❑ Constancia oficial de inscripción
vigente, certificado oficial de
calificaciones de todos los créditos
cursados, promedio general
obtenido mínimo de 80.

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

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

❑ Anteproyecto.

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

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

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

❑ Carta de aceptación de la institución
receptora.

❑ Anteproyecto.

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

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

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

❑ Aval del ayuntamiento. Solo las
organizaciones de la Sociedad Civil.

❑ 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.

❑ Anteproyecto.

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

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

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

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

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

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

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

❑ Anteproyecto.

REQUISITOS POR MODALIDAD

Nota: El registro de propuestas es en línea en la página de COECYT , la fecha límite para su registro es el 16 de abril del 2021 a las 14:00 horas.

https://www.conacyt.gob.mx/Servicios-en-L%C3%ADnea-Conacyt.html
https://drive.google.com/file/d/1TtLjw8sP6KwykmjqnMDzs0Bek0dmcn64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V17fb_3iBNPbYG3wfg-UkMmZT0NDm7ux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XMaPPK8yxxSgFh1FSvaLhxm5p46_SKK/view?usp=sharing
https://www.conacyt.gob.mx/Servicios-en-L%C3%ADnea-Conacyt.html
https://drive.google.com/file/d/1TtLjw8sP6KwykmjqnMDzs0Bek0dmcn64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V17fb_3iBNPbYG3wfg-UkMmZT0NDm7ux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-RXPmo1UdJlx7RErws4Kpb2uXDVlpdi/view?usp=sharing
https://www.conacyt.gob.mx/Servicios-en-L%C3%ADnea-Conacyt.html
https://drive.google.com/file/d/1Ny6J2AKUgaVuvsapNE5GOFFQwFBYuaC-/view?usp=sharing
https://docentecoahuila-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nsanchez_coecyt_seducoahuila_gob_mx/EQLZYVEVrKhGtGu7q7qFWc8BYZMgi7xm0Nlgrm06RllaJQ?e=lguK25
https://drive.google.com/file/d/1V17fb_3iBNPbYG3wfg-UkMmZT0NDm7ux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zk-z_-t0J758LPYJKYA-9vGuwaFu9_JU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXaWbp8iXDhYfloJ6L2o_vOlAsBXI-nO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190eq05llrl2elalWPZGkMPOU9V7AG9dX/view?usp=sharing
https://www.conacyt.gob.mx/Servicios-en-L%C3%ADnea-Conacyt.html
https://drive.google.com/file/d/1Ny6J2AKUgaVuvsapNE5GOFFQwFBYuaC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V17fb_3iBNPbYG3wfg-UkMmZT0NDm7ux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GbURa48Bf6pgLpJyuAC25P7Uw6d0Jg-J/view?usp=sharing
https://www.conacyt.gob.mx/Servicios-en-L%C3%ADnea-Conacyt.html
https://drive.google.com/file/d/1Ny6J2AKUgaVuvsapNE5GOFFQwFBYuaC-/view?usp=sharing
https://docentecoahuila-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nsanchez_coecyt_seducoahuila_gob_mx/EX1kLTzhrMBKqncX4iX26wMBTq2sBl3PzO8WP7njLnk97A?e=c489j7
https://drive.google.com/file/d/1V17fb_3iBNPbYG3wfg-UkMmZT0NDm7ux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ybyYGWjqlHjv3Im0nZVsbq9qzb7sdhjc/view?usp=sharing
https://coecytcoahuila.gob.mx/convocatoria-foncyt-2021-c-15/

