FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Guía para la presentación del Informe Técnico Parcial de
Resultados e Informe Técnico Final de Conclusión

•Ajuste Técnico-Financiero

Formalización
•Firma
Firma de Convenio

Ministración

•Entrega de recibos, cuenta bancaria y solicitud
de ministración
•Depósito de los recursos

Usted se
encuentra aquí

Seguimiento

Fi i it
Finiquito

•Altas, bajas cambios
•Informes técnicos y financieros
•Registro de Becarios
•Conclusión del proyecto
•Entrega
Entrega de informes técnicos y financieros finales
•Evaluación de resultados

Captura y envío de Informe
Técnico Parcial

De conformidad a lo establecido en su Convenio de Asignación de Recursos,
Recursos
deberá presentar los informes de etapa conteniendo los entregables
comprometidos para esa etapa, la información de la aplicación de los
recursos canalizados, y una valoración razonable sobre la viabilidad de
alcanzar el objetivo del “PROYECTO”.
Es muy importante que los informes sean entregados en el plazo
comprometido para ello, junto con el informe financiero que será entregado
a la Secretaría Administrativa del Fondo, a fin de garantizar la entrega
oportuna de los recursos.
EEn caso de
d no poder
d cumplir
li en tiempo,
i
d b á dar
deberá
d aviso
i a la
l Secretaría
S
í
Técnica del Fondo antes de que se venza la fecha a fin de proporcionarle la
orientación necesaria para regularizar su situación.

Para acceder al sistema, ingrese a
la página de CONACYT a través de
F d para la
Fondos
l IInvestigación
i ió

Acceso al Sistema
de Captura de
Solicitudes

Ingrese con su
clave de CVU
(Curriculum
Vitae Unico)
X_abcd1234

Para recuperar
sus claves de
usuario y
contraseña ir al
contraseña,
siguiente sitio

Ingresar a:
•Sistema de Fondos Proponente
•Seguimiento
•Captura de informe técnico
•De clic en Buscar o Enter
•Se desplegará una pantalla donde
podrá seleccionar la etapa a reportar
(conforme se envíen los informes, en
automático se habilita la pantalla de
captura para la siguiente etapa)

•deberá capturar la
información de acuerdo
al formato establecido,
observando el límite de
caracteres establecidos

Una vez concluida
l d la
l captura del
d l
informe, de clic en el botón
enviar , ingrese nuevamente y
verifique que el estatus del
documento diga:
g Finalizado,, eso
significa que ya no podrá realizar
modificaciones
y
que
el
documento fue enviado a
Conacyt.
No se solicita información
adicional a lo establecido dentro
del formato, pero si usted lo
considera conveniente, puede
anexar archivos.
Si lo desea, puede generar un
archivo en formato html
presionando Imprimir (cancele la
impresión y “guarde como”).

Captura y envío de Informe
Técnico Final de Resultados

De conformidad a lo establecido en su Convenio de Asignación de Recursos,
al término del “PROYECTO” deberá presentar los informes técnico y
financiero finales,
finales dentro de los treinta días naturales contados a partir de la
fecha de conclusión de la última etapa, en el que se incluirá la solicitud
expresa del finiquito financiero del apoyo económico otorgado,
considerando el éxito del “PROYECTO” y que los recursos canalizados fueron
utilizados única y exclusivamente para su desarrollo.
En caso de no poder cumplir en tiempo, deberá dar aviso a la Secretaría
Técnica del Fondo antes de que se venza la fecha a fin de proporcionarle la
orientación necesaria para regularizar su situación.

Ingrese a captura de informe técnico final
siguiendo la ruta de acceso descrita con
anterioridad
Se le presentará una carátula donde no es
necesario capturar información, sólo escribir
la leyenda “ver anexo”.
De clic en la pestaña “anexos” para integrar
los archivos correspondientes

1.‐ Seleccionar de la lista el tipo de archivo.
2.‐ Escribir
b la
l Descripción
ó d
dell archivo
h ((Ficha
h
Técnica, Formato de Autoevaluación,
Informe Final, Productos obtenidos, Tesis,
etc.)
3.‐ Dar clic en el “clip”
p para
p
adjuntar
j
el
archivo.
4.‐ Dar clic en el botón + para habilitar una
nueva casilla.
5.‐ Guardar el documento y regresar a la
“pestaña” Informe Técnico Final
Final.

Una vez concluida la carga de los anexos, de clic en el botón enviar ,
ingrese nuevamente a su informe y verifique que el estatus del
documento diga: Finalizado, eso significa que ya no podrá realizar
modificaciones y que el documento fue enviado a Conacyt.
Posteriormente envíe un correo electrónico a las siguientes
direcciones informando que el reporte ha sido concluido.
carcer@conacyt.mx, cvazquezt@conacyt.mx

