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COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA 

NODOS BINACIONALES DE INNOVACIÓN (NoBI) CONVOCATORIA 2017 
ES IMPORTANTE VER LAS BASES Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN:  www.conacyt.gob.mx  

CONVOCATORIA FECHAS LIMITE NODO REQUISITOS I 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y la National Science Foundation (NSF), 
invitan a  las Instituciones de Educación Superior y 
Centros Públicos de Investigación a presentar sus 
propuestas de apoyo para las submodalidades 
señaladas en la Convocatoria.   
 

El formato  de la solicitud está  disponible en la 
siguiente dirección electrónica: 

 
http://people.conacyt.mx/generador-view-

angular/index.html?application=FONDOS#/login  

 

NOTA IMPORTANTE 
 

1.PROPUESTAS:  
El titular de cada Entidad Académica a la cual 
pertenece el  solicitante deberá presentar en esta 
CSGCA, una copia impresa de la siguiente 
documentación: a) la impresión del formato 
electrónico de la propuesta debidamente 
requisitado, el anexo 2 CV del líder del NoBI, b) el 
anexo 3 la carta del (los) representante(s) 
legal(es) de la(s) institución(es) socia(s) que se 
vinculará(n) al NoBI, c) el anexo 4 CV del (los) 
líder(es) de las instituciones asociadas al NoBI, d) 
el Anexo 5 - Propuesta en extenso, e)    el Anexo 6 
- Programa de Trabajo con justificación del 
Desglose Financiero, acompañados por la carta de 
presentación del Director de la Entidad Académica, 
dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador 
de la Investigación Científica, en la cual manifieste el 
siguiente compromiso de acuerdo a lo señalado en 
las bases de la convocatoria:   
 

 Asignar a un Responsable Técnico de la propuesta 
(y líder del NoBI), quien tendrá que cumplir con el 
perfil adecuado y el tiempo suficiente para 
desarrollar y operar el Nodo, y que será financiado 
con cargo a la institución, así como confirmar la 
disposición para brindarle el apoyo institucional 
necesario para el cumplimiento de sus funciones.  

 
En las fechas límite: 
 

 
2

do
 CIERRE  

9 DE ENERO DE 2018 
 
3

er
 CIERRE (UNICAMENTE PARA LA SUBMODALIDAD B) 

 

27 DE ABRIL DE 2018 
 

2. La CSGCA, CIC elaborará la carta institucional 
y la entregará al solicitante, vía correo 
electrónico, debidamente firmada por el 
Coordinador de la Investigación Científica, en su 
carácter de Representante Legal ante el 
CONACYT, para su anexión a la propuesta 
electrónica que deberá enviarse a través del 
sistema del CONACYT, requisito fundamental 
para la presentación de la misma 

 

ENTREGA 
DE LAS PROPUESTAS VIA 

ELECTRÓNICA EN EL 
CONACYT: 

 
 

2
do 

CIERRE 

 16-ENE-18 
 

3
er 

CIERRE 
(UNICAMENTE PARA LA 

SUBMODALIDAD B) 

 4-MAY-18 
(A las 18:00 hrs hora del 

centro) 
sa 

RESULTADO 
DE LA EVALUACION: 

 
 

2
do 

CIERRE 

 A PARTIR DE MAYO 
DE 2018 

 

3
er 

CIERRE 
(UNICAMENTE PARA LA 

SUBMODALIDAD B) 

A PARTIR DE JULIO 
DE 2018 

OBJETIVO 
Impactar en el desarrollo de 
iniciativas de emprendimiento 
de base tecnológica, a través 
de la formación de 
capacidades en el personal 
científico para la 
estructuración de proyectos 
de maduración tecnológica 
validados por el mercado, 
que lleven hacia productos, 
procesos y servicios 
innovadores de alto impacto 

 

PERFIL DEL LÍDER NoBI: 

Persona con el conocimiento, 
experiencia y liderazgo en 
temas de desarrollo 
tecnológico y emprendimiento 
de base tecnológica – 
Vinculada/o con miembros 
del ecosistema de innovación 
– Con fuerte contacto con el 
personal científico de la 
institución y acceso a los 
estudiantes de posgrado – 
Capacidad para coordinación 
y gestión de grupos 
multidisciplinarios.   

Un Nodo se define como un conjunto 
de instituciones científico-
académicas cuya labor será la de ser 
líderes regionales en la capacitación 
al personal científico en temas de 
innovación tecnológica y en el 
desarrollo de herramientas y 
recursos que impacten y expandan 
los beneficios de la innovación y el 
emprendimiento de base tecnológica. 
  
Los Nodos trabajan juntos para 
desarrollar, aprovechar y sostener un 
programa nacional de innovación 
que mejore la creación y explotación 
de tecnologías que beneficien a la 
sociedad.  
 
Los Nodos en México tendrán como 
función principal la de capacitar al 
personal científico en temas de 
innovación tecnológica, tomando 
como punto de partida el plan de 
estudios utilizado para apoyar a los 
equipos I-Corps de la National 
Science Foundation.  Además, 
deberán vincularse a los Nodos 
autorizados en los EUA que cuentan 

con financiamiento y supervisión por 
parte de la NSF (ver apoyos 
otorgados por la NSF en el siguiente 
enlace electrónico  
https://www.nsf.gov/funding/index.jsp   
y mapa de I-Nodes de la NSF en el 
siguiente enlace electrónico 
https://www.nsf.gov/news/special_re
ports/i-corps/nodes.jsp) 
 

 

SUBMODALIDAD 

Submodalidad A: Conformación de 
Nodos Binacionales de Innovación, 
dirigirse al vínculo “NoBI 
2017_Conformación de Nodos”, del 
Sistema Informático Institucional del 
CONACYT.  
 
Submodalidad B: Renovación de 
Nodos Binacionales de Innovación, 
dirigirse al vínculo “NoBI 
2017_Renovación de Nodos”, del 
Sistema Informático Institucional del 
CONACYT.  
 
Lo anterior bajo la modalidad de 
apoyo a “Redes, consorcios, alianzas 
estratégicas vinculadas a la 
investigación científica, desarrollo 
tecnológico y la innovación” 

1.  Requisitos de Elegibilidad:  

 Se deberá inscribir la solicitud en el Sistema Informático Institucional del CONACYT, durante el periodo de apertura 
de la convocatoria (considerando el horario de cierre).  

 Podrán participar las instituciones de educación superior o centro público de investigación con programas de 
posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) o con una fuerte vinculación con éstas.  

 Contar, al menos, con una constancia de pre-inscripción al RENIECYT, o bien con la constancia de inscripción 
definitiva en dicho registro.  

 Cumplir con la información que se solicita en la sección IV. "Presentación de propuestas" de las bases de la 
Convocatoria.  

2. Para la submodalidad A de “Conformación del NoBI”, deberán cumplir con los siguientes formatos y 
requisitos obligatorios:  

 Anexo 1 –Carta del representante legal suscrita por el Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica, en su carácter de Representante Legal ante el CONACYT ,  en donde se comprometa a 
asignar a un Responsable Técnico de la propuesta (y líder del NoBI), quien tendrá que cumplir con el perfil 
adecuado y el tiempo suficiente para desarrollar y operar el Nodo, y que será financiado con cargo a la institución, 
así como confirmar la disposición para brindarle el apoyo institucional necesario para el cumplimiento de sus 
funciones.  

 Anexo 2 - CV del líder del NoBI (responsable técnico de la propuesta)  

 Anexo 3 - Carta del (los) representante(s) legal(es) de la(s) institución(es) socia(s) que se vinculará(n) al 
NoBI, en donde se comprometen a asignar al menos a una persona con el perfil adecuado (ver perfil del líder 
NoBI), el tiempo y la dedicación suficiente para desarrollar y operar el nodo, con cargo a la institución, así como a 
brindarle el apoyo institucional necesario para el cumplimiento de sus funciones.  

 Anexo 4 - CV del (los) líder(es) de las instituciones asociadas al NoBI.  

 Anexo 5 - Propuesta en extenso que contenga: a)  la descripción de capacidades científicas, tecnológicas (áreas 
del conocimiento y expertise) y de emprendimiento tecnológico de todas las instituciones que estarán asociadas al 
Nodo (mínimo 2 instituciones), b) la descripción de cómo se manejan actualmente las actividades relacionadas con 
innovación y emprendimiento de base tecnológica en las instituciones, c) mencionar cómo se financian dichas 
actividades, d) describir cómo se vincula su institución con el ecosistema de innovación en México, por ejemplo: 
mentores, inversionistas de capital de riesgo, oficinas de transferencia de tecnología, industria, etc., e) describir 
cómo evalúa el desempeño actual de sus programas de innovación y qué espera del programa NoBI.  (i. ¿Con qué 
procesos y políticas de gestión de la propiedad intelectual cuenta? ii. ¿Qué procesos o actividades pueden cambiar 
o mejorarse con el programa de NoBI de CONACYT y la NSF?  iii. ¿Qué resultados espera tener con su 
participación en NoBI?), f) Mencionar casos de éxito con los que cuente en este tema: registros de propiedad 
intelectual, start-ups, licenciamientos, captación de fondos, otros, g) las actividades de investigación en los temas 
de innovación, emprendimiento y comercialización de tecnología que realice su institución (si hay publicaciones, 
incluir referencias bibliográficas) y h) otra información importante que desee mencionar que agregue valor a la 
propuesta.  

 Anexo 6 - Programa de Trabajo con justificación del Desglose Financiero (ver ejemplo de desglose financiero 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-
resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-nsf-modalidad-
nobi-2017) de los costos asociados a las actividades del NoBI, y con base en los rubros elegibles (ver Términos de 
Referencia). Ambos documentos deberán estar estructurados en una (1) etapa de hasta 12 meses.  

Tanto los entregables como los rubros financiables que se especifiquen en ambos documentos, deben coincidir con 
los entregables y rubros que se indiquen en el Sistema Informático Institucional, y serán los mismos a los que se 
comprometerán en el Convenio de Asignación de Recursos (en caso de resultar aprobados).  
3. Para la submodalidad B de ”Renovación del NoBI”, deberán cumplir con los siguientes formatos y 
requisitos obligatorios:  

 Anexo 1 - Carta del representante legal, suscrita por el Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica, en su carácter de Representante Legal ante el CONACYT ,   en donde se comprometa a 
asignar a un Responsable Técnico de la propuesta (y líder del NoBI), quien tendrá que cumplir con el perfil 
adecuado2 y el tiempo suficiente para desarrollar y operar el Nodo, y que será financiado con cargo a la institución, 
así como confirmar la disposición para brindarle el apoyo institucional necesario para el cumplimiento de sus 
funciones.  

 Anexo 2 - CV del líder del NoBI (responsable técnico de la propuesta)  

 Anexo 3 - Carta del (los) representante(s) legal(es) de la(s) institución(es) socia(s) que se vinculará(n) al 
NoBI, en donde se comprometen a asignar al menos a una persona con el perfil adecuado (ver perfil del líder 

NoBI) y el tiempo y la dedicación suficiente para desarrollar y operar el nodo, con cargo a la institución, así como a 
brindarle el apoyo institucional necesario para el cumplimiento de sus funciones.  

 Anexo 4 - CV del (los) líder(es) de las instituciones asociadas al NoBI.  

 Anexo 5 - Documento en extenso que contenga:   
i. Logros alcanzados en la operación del Nodo durante su primer año, tomando como base los objetivos y 

entregables esperados; incluir análisis FODA y casos exitosos.  
ii. Descripción de nuevas capacidades científicas, tecnológicas (áreas del conocimiento y expertise) y de 
emprendimiento tecnológico de las instituciones nuevas que se sumen al nodo en esta Convocatoria (SI APLICA).  

iii. Otro importante que desee mencionar que agregue valor a la propuesta. 

mailto:sgvdt@cic.unam.mx
mailto:sgvdt@cic.unam.mx
http://www.conacyt.gob.mx/
http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FONDOS#/login
http://people.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FONDOS#/login
https://www.nsf.gov/funding/index.jsp
https://www.nsf.gov/news/special_reports/i-corps/nodes.jsp
https://www.nsf.gov/news/special_reports/i-corps/nodes.jsp
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-nsf-modalidad-nobi-2017
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-nsf-modalidad-nobi-2017
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA 

NODOS BINACIONALES DE INNOVACIÓN (NoBI) CONVOCATORIA 2017 
ES IMPORTANTE VER LAS BASES Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN:  www.conacyt.gob.mx  

CONVOCATORIA FECHAS LIMITE FINANCIAMIENTO   REQUISITOS II 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y la National Science Foundation (NSF), 
invitan a  las Instituciones de Educación Superior y 
Centros Públicos de Investigación a presentar sus 
propuestas de apoyo para las submodalidades 
señaladas en la Convocatoria.   
 

El formato  de la solicitud está  disponible en la 
siguiente dirección electrónica: 

 
http://people.conacyt.mx/generador-view-

angular/index.html?application=FONDOS#/login  

 

NOTA IMPORTANTE 
 

1.PROPUESTAS:  
El titular de cada Entidad Académica a la cual 
pertenece el  solicitante deberá presentar en esta 
CSGCA, una copia impresa de la siguiente 
documentación: a) la impresión del formato 
electrónico de la propuesta debidamente 
requisitado, el anexo 2 CV del líder del NoBI, b) el 
anexo 3 la carta del (los) representante(s) 
legal(es) de la(s) institución(es) socia(s) que se 
vinculará(n) al NoBI, c) el anexo 4 CV del (los) 
líder(es) de las instituciones asociadas al NoBI, d) 
el Anexo 5 - Propuesta en extenso, e)    el Anexo 6 
- Programa de Trabajo con justificación del 
Desglose Financiero, acompañados por la carta de 
presentación del Director de la Entidad Académica, 
dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador 
de la Investigación Científica, en la cual manifieste el 
siguiente compromiso de acuerdo a lo señalado en las 
bases de la convocatoria:   
 

 Asignar a un Responsable Técnico de la propuesta 
(y líder del NoBI), quien tendrá que cumplir con el 
perfil adecuado y el tiempo suficiente para 
desarrollar y operar el Nodo, y que será financiado 
con cargo a la institución, así como confirmar la 
disposición para brindarle el apoyo institucional 
necesario para el cumplimiento de sus funciones.  

 
En las fechas límite: 
 

 
2

do
 CIERRE  

9 DE ENERO DE 2018 
 
3

er
 CIERRE (UNICAMENTE PARA LA SUBMODALIDAD B) 

27 DE ABRIL DE 2018 
 

2. La CSGCA, CIC elaborará la carta institucional 
y la entregará al solicitante, vía correo 
electrónico, debidamente firmada por el 
Coordinador de la Investigación Científica, en su 
carácter de Representante Legal ante el 
CONACYT, para su anexión a la propuesta 
electrónica que deberá enviarse a través del 
sistema del CONACYT, requisito fundamental 
para la presentación de la misma 

 

ENTREGA 
DE LAS 

PROPUESTAS VIA 
ELECTRÓNICA EN EL 

CONACYT: 
 

 

2
do 

CIERRE 

 16-ENE-18 
 

3
er 

CIERRE 
(UNICAMENTE PARA LA 

SUBMODALIDAD B) 

 4-MAY-18 
 
 

RESULTADO 
DE LA EVALUACION: 

 
 

2
do 

CIERRE 

 A PARTIR DE MAYO 
DE 2018 

 

3
er 

CIERRE 
(UNICAMENTE PARA LA 

SUBMODALIDAD B) 

A PARTIR DE JULIO 
DE 2018 

 
 
 
 

 
 

 

1. Financiamiento 2017-2018 
Renovación de apoyos (sujeto a 
disponibilidad de recursos) 
 
a) Instituciones  Líderes de 
Nodo: $7´000,000.00 MN para un 
Nodo de mínimo de 4 instituciones. 
Los Nodos podrán solicitar hasta 
un 20% adicional con la debida 
justificación  
 
b)  Instituciones socias de Nodo: 
El líder del Nodo provee recursos  
para la colaboración  
 
c) Instituciones independientes: 
Ninguno  
 
2. Financiamiento 2017-2018 para 
nuevos Nodos (sujeto a 
disponibilidad de recursos) 
 
a) Instituciones  Líderes de 
Nodo: $7´000,000.00 MN para un 

Nodo de mínimo de 4 instituciones.  
 
b) Instituciones socias de Nodo: 
El líder del Nodo provee recursos  
para la colaboración  
 
c) Instituciones independientes: 
Ninguno  
 

COMPROMISOS-ENTREGABLES 

a) Instituciones  Líderes de 
Nodo: 

 Minimo 1 cohorte por nodo 
sumando un total mínimo de 23 
equipos al año 

 Desarrollo de actividades de 
emprendimiento de base 
tecnológica en conjunto con otras 
instituciones 

 Página web en inglés y en 
español con actividades y 
resultados del Nodo 

 Demostrar vinculación 
(actividades reales) con los 
Nodos  ICorps en los EUA 

 Asistir a las reuniones de 
seguimiento y evaluación del 
CONACYT y la NSF. Ver detalle 
completo en todo el contenido de 
los Términos de Referencia 

 Informe Financiero del ejercicio 
de los recursos  

 

b)  Instituciones socias de Nodo:  
Colaboración activa con la 
institución Líder 
Corresponsables del ejercicio de 
los recursos 
 

c) Instituciones independientes:  
Ninguno 

 Anexo 6 - Programa de Trabajo con justificación del Desglose Financiero (ver ejemplo de desglose financiero 
disponible en la siguiente dirección electrónica https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-
resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-nsf-modalidad-nobi-
2017)de los costos asociados a las actividades del NoBI, y con base en los rubros elegibles (ver Términos de 
Referencia). Ambos documentos deberán estar estructurados en una (1) etapa de hasta 12 meses.  

Tanto los entregables como los rubros financiables que se especifiquen en ambos documentos deben coincidir con los 
entregables y rubros que se especifiquen en el Sistema Informático Institucional, y serán los mismos que se 
comprometan en el Convenio de Asignación de Recursos 
4. A través de los Nodos, se pretende lograr: 
a) Iniciativas de emprendimiento con contenido de innovación tecnológica que atiendan necesidades/problemas 
específicos del entorno local/regional/nacional (ver Convocatoria de Atención a Problemas Nacionales, y Agendas 
Estatales de Innovación, entre las más importantes.  
b) El desarrollo de capital humano en las áreas relacionadas con la innovación tecnológica (gestión de la propiedad 
intelectual, transferencia de tecnología, desarrollo industrial, economía del conocimiento, comercialización de 
tecnología, procesos de maduración tecnológica, entre otros).  
c) Desarrollar e implementar herramientas y metodologías que apoyen a la innovación a través del monitoreo, análisis 
y uso de información originada de los participantes en los grupos de trabajo que se operen (cohortes especializadas), 
difundiendo prácticas de innovación a una escala nacional.  
d) Prácticas para llevar desarrollos tecnológicos al mercado con la participación del personal científico y tecnológico de 
los centros de investigación e IES.  
e) Vinculación y colaboración activa y sistemática entre actores relevantes del ecosistema de innovación desarrollado 
en México: las IES, Centros de Investigación, Clústers, Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC), 
Laboratorios Nacionales, Redes Temáticas, Centros de Patentamiento (CEPATS), Parques Tecnológicos, empresas 
de base tecnológica, Consorcios de Innovación (antes denominados AERIS), se encuentran entre los más relevantes.  
f) Apoyar en el desarrollo de políticas institucionales que promuevan la maduración de invenciones hacia innovaciones 
tecnológicas con la incorporación de científicos (Art. 51 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación).  
g) Estrategias, actividades o productos de divulgación y comunicación del conocimiento, incluyendo una página web 
permanentemente actualizada que contenga información básica como, por ejemplo: nombre del representante del 
Nodo, sus objetivos, sus líneas de trabajo, reporte de actividades desarrolladas, productos que vayan generando, así 
como sus reuniones, noticias, etc.  
h) Afiliación y colaboración activa con al menos un Nodo de Innovación de la National Science Foundation, 
promoviendo la creación de Nodos Binacionales de Innovación CONACYT-NSF.  
i) Investigaciones sobre resultados de esfuerzos orientados a promover la innovación.  
j) La participación de los miembros del Nodo en eventos de innovación regionales y nacionales en los EUA como parte 
de las acciones a desarrollar entre los Nodos.  
A través de la capacitación de instructores reconocidos por el CONACYT y la NSF en cuanto a sus habilidades para 
impartir la currícula I-Corps, se pretende elevar las posibilidades de éxito de los objetivos de los Nodos al contar con 
personal altamente especializado en la impartición de una currícula orientada al emprendimiento de base tecnológica y 
procesos de innovación tecnológica. 
5. RUBROS DE GASTO FINANCIABLES: Para ambas submodalidades, son financiables todos aquellos gastos que 

permitan operar un Nodo, incluyendo costos DIRECTOS exclusivamente para pruebas de concepto de las invenciones 
en análisis dentro del Nodo que hayan resultado pertinentes después de la metodología I-Corps y el acompañamiento y 
validación por parte del mismo Nodo, verificar las bases de la convocatoria.  
6. RUBROS DE GASTO NO FINANCIABLES: Para ambas submodalidades, NO son financiables los siguientes 
gastos: a) Todas aquellas actividades, materiales y gastos en general relacionados con tareas operativas, ya sean 
administrativas, productivas, de mercadotecnia, de ventas y comercialización, distribución, etc. de los equipos (Por 
ejemplo; papelería, mensajería, publicidad, etc.). Gastos sobre estudios y permisos relacionados con las regulaciones 
ambientales y seguridad industrial de los equipos. b) los gastos financieros, incluidas las transferencias bancarias, c) 
los gastos ya financiados en otro contexto, d) las Deudas y provisiones para posibles pérdida, e) los costos directos de 
desarrollo tecnológico en etapas de maduración de 4 a 9 (prototipos de laboratorio o prototipos funcionales en 
ambiente operativo real), f) los Intereses, g) las pérdidas debido al cambio de divisas no relacionadas directamente con 
el proyecto; créditos a terceros, h) las multas o recargos fiscales, i) los impuestos; aquellos que resulten de la 
acumulación negativa de resultado de los ingresos que genere el Sujeto de Apoyo y j) Gasto de inversión  
Nota importante: Serán descartadas las propuestas que NO cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, o NO 
suban al Sistema todos los documentos e información solicitada, o suban archivos NO legibles, que NO abran 
correctamente, o que la documentación se encuentre alterada. Por favor, tome sus precauciones validando que se ha 
subido al Sistema toda la documentación solicitada y de acuerdo a los requisitos de elegibilidad, ya que por ningún 
motivo el Fondo recibirá información fuera del tiempo señalado en el calendario y de manera externa al Sistema 

7. APORTACIONES CONCURRENTES: No se requiere aportaciones económicas líquidas por parte de los 
proponentes. 
8. Una misma propuesta no podrá ser susceptible de apoyo por más de un Fondo CONACYT, tampoco se podrán 
duplicar por ningún concepto los apoyos que deriven de la Convocatoria y los presentes Términos de Referencia. 
9. No se tomarán en cuenta las solicitudes de proponentes (persona moral o física: representante legal, administrativo 
o técnico) que presenten adeudos económicos con el CONACYT o con cualquiera de los Fondos administrados por el 
mismo, o tenga conflictos planteados en contra de éste ante instancias administrativas o judiciales, derivados de 
proyectos apoyados en cualquier Programa o Fondo del Consejo 
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