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REGLAMENTO DE BECAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2008 

Última reforma publicada DOF 21 de octubre de 2009 

 
Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1, 2, 3, 12, 13, fracción V, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 1, 2 fracciones I, XVII, XIX, 
XX y XXVI; 6 y 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 1, 2, 3 fracciones I, XIX y 
XXIV; 10 fracciones XII y XIV, y 21 fracciones I, II, V y XLV del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 1, 2, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 1, 2, 
3, 10, 18, 19 y 23 del Estatuto Orgánico del propio Consejo, se expide el presente: 

REGLAMENTO DE BECAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que uno de los imperativos que la Ley Orgánica le ordena al CONACyT, consiste en articular las 
políticas públicas para promover el fomento, la formación, desarrollo y vinculación de recursos humanos de 
alto nivel que requiere el país. 

SEGUNDO. Que la Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo 12 establece los principios orientadores de los 
apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar, para fomentar y fortalecer la investigación científica y 
tecnológica, entre los cuales se establece la formación de los recursos humanos de alto nivel que requiere el 
país para su desarrollo. 

TERCERO. Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 establece la importancia de apoyar las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que con estas actividades se reflejen 
incrementos en la productividad y la competitividad del país para lograr un mejor desarrollo de la comunidad, 
y en su Objetivo 5, específicamente establece el potenciar la productividad y competitividad de la economía 
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos, señalando 
lineamientos puntuales para impulsar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación incluyendo en 
forma importante el fomento a la formación de los recursos humanos de alto nivel para profundizar y facilitar 
los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad 
de la economía nacional. 

CUARTO. Que entre los programas que tiene establecido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en 
cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo ha establecido el Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y 
Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel, a través del cual se generan las acciones para el cumplimiento 
acordes a la Ley, considerando como instrumento fundamental la asignación de becas que se financian con 
recursos públicos de la Federación y también en forma conjunta con recursos económicos de las entidades 
federativas, organizaciones internacionales, empresas, instituciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, sin que para su otorgamiento pueda exigirse al becario condiciones o garantías del monto 
económico que se ejerce, en los términos de lo establecido en el párrafo último del artículo 13 de la Ley 
Orgánica de CONACyT. 

QUINTO. Que entre los objetivos que se han planteado para el Programa Especial de Ciencia  y Tecnología e 
Innovación (PECiTI) 2008-2012 en los aspectos relacionados con la formación de recursos humanos de alto 
nivel, el CONACyT se ha planteado entre otros: fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación 
con los sectores productivos, empresariales y de servicios, con énfasis en la investigación científica y 
tecnológica que permita incidir en la productividad y el bienestar social; fortalecer y consolidar los sistemas 
estatales de ciencia y tecnología mediante mecanismos y acciones de coordinación relacionados con la 
formación de recursos humanos que propicien su articulación con el desarrollo regional; orientar y fortalecer la 
formación de recursos humanos de alto nivel, la ciencia, la tecnología y la innovación hacia áreas estratégicas, 
y evaluar de manera permanente, consistente y objetiva los resultados y el impacto de la inversión en 
formación de recursos humanos, ciencia, tecnología e innovación. 

SEXTO. Que el Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto 
Nivel, prevé diversos subprogramas, acciones y proyectos, que atienden al fomento de vocaciones científicas 
en la niñez y la juventud mexicana, la formación de recursos humanos de alto nivel que requiere el país, el 



 

desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos ya formados, y la vinculación de éstos con los sectores 
productivos y sociales a través de diversas modalidades, los que requieren contar con un marco normativo 
general que permita su conducción y desarrollo con eficiencia, transparencia, seguridad e informe de 
resultados. 

SEPTIMO. Que el actual Reglamento de Becas del CONACyT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
8 de diciembre de 2004, con base en los principios señalados, atiende a las becas de formación de recursos 
humanos de alto nivel, por lo que se considera importante ampliar el alcance normativo en la aplicación de los 
apoyos en las diferentes modalidades que establece el Programa. 

OCTAVO. Que con base en los considerandos anteriores, resulta necesario establecer un nuevo marco 
normativo para regular el otorgamiento y administración de becas del Programa de Fomento, Formación, 
Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para las instancias encargadas de la 
conducción y operación del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos 
de Alto Nivel del CONACyT y para quienes estén recibiendo o pretendan recibir los apoyos  o beneficios que 
derivan del mismo. 

ARTICULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

Aspirante. La persona que solicita una beca. 

Beca. Los apoyos de carácter económico o asistencial que se otorgan al becario en cualquiera de las 
modalidades de Beca establecidas en el presente Reglamento, los que se formalizan en el Convenio de 
Asignación correspondiente. 

Becario. La persona beneficiada con una beca o apoyo derivado del Programa. 

Becario en incumplimiento. La persona beneficiada con cualquier tipo de beca que no cumpla con el 
propósito de la misma. 

Carta de No Adeudo. Documento expedido por CONACyT a solicitud de parte para acreditar que el becario 
cuya beca fue suspendida, fue cancelada o no fue ejercida, ha quedado liberado de responsabilidades 
económicas frente a CONACyT. Es requisito para solicitar apoyos posteriores en cualquier programa  del 
Consejo. 

Carta de Reconocimiento. Documento que se expide a petición del becario por el cual se hace constar que 
cumplió con el objeto para el cual se le otorgó la beca, lo que implica también que no tiene adeudos  con 
CONACyT. 

Cofinanciamiento. Recursos conjuntos del CONACyT y de terceros en base a los Convenios de Asignación y 
de Colaboración previamente suscritos, para otorgamiento de becas. 

Comunidad de Exbecarios. Becarios CONACyT en sus modalidades de Formación, Desarrollo y Vinculación 
que concluyeron sus programas y proyectos en los términos pactados de conformidad con los Convenios de 
Asignación correspondientes. 

CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Convenio de Asignación. El instrumento jurídico en el cual se hacen constar los términos y condiciones de 
la beca que se otorga en cualquiera de las modalidades previstas en este Reglamento. 

Convenio de Colaboración. El convenio que suscribe CONACyT, con personas morales públicas  o privadas, 
nacionales o extranjeras, o con organismos internacionales para establecer programas de formación recursos 
humanos en cualquiera de las modalidades que establece el presente Reglamento en ejecución del Programa. 

Convocatoria. El documento publicado en diversos medios de comunicación mediante el cual se dan a 
conocer las características específicas de las becas que se otorgan, su calendario particular y los requisitos que 
deben cubrir los aspirantes interesados. 



Estancia Técnica. Entrenamiento avanzado y/o capacitación que el becario lleva a cabo en los términos que 
al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

Estancia Académica. Desarrollo de un proyecto de investigación, docencia o extensión en los términos que 
al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

Estancia Posdoctoral. Dirigida a recursos humanos con grado de doctor para realizar estudios, desarrollar 
proyectos científicos o tecnológicos o para fortalecer programas de posgrado en los términos que al efecto se 
establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

Estancia Sabática. Dirigida a personal académico o de investigación para realizar estudios o proyectos de 
investigación o participar en programas de estudios de posgrado, en los términos que al efecto se establezcan 
en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

Estudios de Posgrado. Estudios posteriores a la licenciatura, para la obtención de una especialidad, maestría 
o doctorado. 

Exbecario. La persona que fue beneficiada con una beca de Formación, Desarrollo o Vinculación CONACyT, y 
cumplió con el objeto de la misma. 

Evaluadores. Miembros de la comunidad académica, científica y tecnológica inscritos en el Registro 
Certificado de Evaluadores Acreditados del CONACyT (RCEA), peritos habilitados o funcionarios del CONACyT 
encargados de evaluar las solicitudes de beca o de apoyo y emitir el dictamen que será considerado por 
CONACyT para poder asignar o no una beca. 

Fondos CONACYT. Los Fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Institución Extranjera. La entidad, empresa u organismo de educación superior o de investigación científica 
o tecnológica ubicada fuera del país, receptora del becario. 

Institución Nacional. La entidad, empresa u organismo público o privado de educación superior, o de 
investigación científica y tecnológica, receptora del becario en el país. 

Perito. Profesionista con reconocimiento por sus conocimientos en alguna área del conocimiento. 

Programa. El Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel 
a cargo del CONACyT. 

RCEA. Registro Certificado de Evaluadores Acreditados del CONACyT. 

Reglamento. El presente Reglamento de Becas del CONACyT. 

Retribución Social. Compromiso de carácter moral que adquiere el becario para colaborar al desarrollo del 
país en el ámbito de su formación y conocimiento. 

ARTICULO 3. Los apoyos que otorga CONACyT en ejecución del Programa se asignarán con base a méritos y 
criterios de calidad académica del programa de estudios, estancia o proyecto a desarrollar; su pertinencia; 
relevancia para el país; los méritos académicos del aspirante seleccionado y del resultado esperado del apoyo 
que se le otorga. 

ARTICULO 4. Las bases y criterios que determinen los requisitos de participación, mecanismos de selección 
de programas de estudio y de aspirantes no establecidos en el presente Reglamento, quedarán especificados 
en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

ARTICULO 5. Los casos no previstos o de duda en la aplicación del presente Reglamento, las Convocatorias 
y/o Convenios correspondientes, serán resueltos por el Director General del CONACyT o por el Titular de la 
Dirección Adjunta responsable de la aplicación del Programa, con base en las atribuciones conferidas por el 
Estatuto Orgánico del CONACyT 

ARTICULO 6. La asistencia que el CONACyT brinde a sus becarios en materia migratoria, se concretará a dar 
información de los requisitos que éstos deberán cubrir para su estancia en el país o en el extranjero, quedando 
bajo la responsabilidad del becario la gestión directa de su documentación migratoria ante las autoridades 
competentes. 

CAPITULO II 

De las Modalidades de Beca 



 

ARTICULO 7. Los tipos de beca que se otorguen al amparo del Programa podrán ser nacionales y en el 
extranjero, financiadas mediante apoyos derivados de recursos provenientes del CONACyT, de manera directa 
o a través de los Fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, así como con recursos de origen externo 
en los términos de la legislación y normatividad aplicable. Asimismo, podrán ser cofinanciadas con la 
participación de terceros extranjeros u organismos internacionales, en los términos que al efecto se 
establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

ARTICULO 8. Las modalidades de beca podrán ser: 

I. Beca de Fomento. El apoyo para promover y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en los 
diversos niveles de educación, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes 
de Gobierno, y organizaciones públicas o privadas, en los términos que se establezcan en las 
Convocatorias y Convenios de Colaboración correspondientes. 

II. Beca de Formación. Aquella que se otorga para la generación de Recursos Humanos de Alto Nivel, 
consistente en apoyos económicos y asistenciales para cursar programas de estudios de posgrado en 
el país, que cuenten con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) o su 
equivalente y en el extranjero en programas de prestigio internacional. Las becas de formación 
nacionales podrán otorgarse a extranjeros inscritos en programas que pertenezcan al PNPC o su 
equivalente, si la institución u organismo así lo determina, en los términos que al efecto se 
establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

III. Beca de Desarrollo. Aquella que se otorga para realizar estancias técnicas en los términos que al 
efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

IV. Beca de Vinculación. Aquella que se otorga para llevar a cabo estancias académicas en los 
términos que al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. Entre otras, 
becas de posdoctorado y sabáticas. 

V. Beca Mixta. El apoyo adicional que se otorga al becario que cuenta con una beca de formación en el 
país, para la realización de una estancia académica en otra institución nacional o en el extranjero, a 
fin de que complemente o fortalezca su formación científica y/o tecnológica en los términos que al 
efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

VI. Becas Específicas. Aquellas que se otorgan en el marco del Programa con base en Convenios de 
Colaboración suscritos por el CONACyT con entidades federativas y con instituciones o personas 
morales de los diferentes sectores para el fomento, formación, desarrollo o vinculación de recursos 
humanos en áreas específicamente establecidas en tales instrumentos. 

CAPITULO III 

De los Requisitos para Aspirar a Becas, de la Evaluación, Selección de Aspirantes  y de la 
Formalización de Becas 

ARTICULO 9. El CONACyT, a través de las Convocatorias que emita o en los Convenios de Colaboración que 
suscriba determinará los criterios específicos de calidad, pertinencia, relevancia y méritos que deberán 
satisfacer los programas de estudio y/o estancias académicas y/o técnicas y los aspirantes a recibir las becas 
en alguna de las modalidades establecidas en este Reglamento. 

ARTICULO 10. Toda Convocatoria que se emita, deberá contener como mínimo: 

I. Objetivo de la beca y modalidad; 

II. Grupo Objetivo, población a quien va dirigido el apoyo; 

III. Vigencia de la Convocatoria; 

IV. Rubros que va a amparar la beca, los montos sujetos a presupuesto y vigencia; 

V. Requisitos que deberán cumplir los aspirantes; 

VI. Documentación a entregar con la solicitud; 

VII. El proceso de selección de aspirantes, asignación y formalización de las becas y plazos para ello; 

VIII. Los derechos y obligaciones del becario y del CONACyT, con motivo de la asignación de la 
beca; 

IX. En su caso, las restricciones e incompatibilidades con otros apoyos otorgados con recursos fiscales 
federales para evitar duplicidades. 



Las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en las Convocatorias, una vez publicados, sólo 
podrán modificarse en los casos y rubros que expresamente hayan sido reservados en el mismo instrumento  y 
los plazos en los que se podrán efectuar tales modificaciones. 

ARTICULO 11. El Convenio de Colaboración que se suscriba con terceros, en ejecución del Programa para el 
otorgamiento de becas en cualquiera de sus modalidades, deberá contener como mínimo: 

I. Objeto del Convenio; 

II. Derechos y obligaciones de las partes y de los beneficiarios del apoyo; 

III. Areas de coordinación responsables de la ejecución del Convenio; 

IV. Número de becas o apoyos que se otorgarán al amparo del Convenio y la forma de financiamiento; 

V. Rubros que va a amparar la beca, los montos sujetos a presupuesto y vigencia; 

VI. Resultados esperados o impacto que se espera con el desarrollo del programa; 

VII. Los mecanismos que habrán de aplicarse para atender lo dispuesto en el artículo 3 de este 
Reglamento en el desarrollo del Convenio; 

VIII. Los procedimientos para la formalización de los apoyos o becas a los beneficiarios, de 
seguimiento para el cumplimiento de los objetivos previstos; y en su caso, 

IX. Las condiciones de cofinanciamiento y el mecanismo a través del cual se operará. 

X. En su caso, las restricciones e incompatibilidades con otros apoyos otorgados con recursos fiscales 
federales para evitar duplicidades. 

Las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en el Convenio de Colaboración para la selección de 
aspirantes una vez hechos públicos, permanecerán sin modificación durante el procedimiento de selección 
para la asignación de becas. 

ARTICULO 12. El CONACyT hará pública la lista de los aspirantes que fueron aceptados en la forma 
establecida en la Convocatoria o Convenio de Colaboración correspondiente.  

El aspirante que no recibió aprobación a su solicitud, podrá volver a presentar su solicitud en la misma 
convocatoria o en las subsecuentes que se publiquen, cumpliendo con los requisitos que para el efecto se 
establezcan, si así lo permiten los plazos. 

ARTICULO 13. Cuando la evaluación del aspirante haya sido conducida por el CONACyT, a solicitud del 
aspirante le será informado el dictamen emitido por los Evaluadores. 

ARTICULO 14. La formalización de las becas, se llevará a cabo en la forma establecida en la Convocatoria o 
Convenio correspondiente. 

ARTICULO 15. CONACyT podrá abstenerse de formalizar una beca o cancelar su asignación, en caso de que 
la información proporcionada en la solicitud hubiera resultado falsa o presente inconsistencias o porque el 
becario no haya cumplido con los requisitos establecidos o los plazos señalados en los términos que al efecto 
se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente. 

CAPITULO IV 

De la Cobertura de las Becas 

ARTICULO 16. Las becas que se otorguen al amparo del presente Reglamento en sus diferentes 
modalidades, cubrirán únicamente los rubros especificados en la Convocatoria y/o Convenio correspondiente, y 
se otorgarán de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto autorizado. 

ARTICULO 17. La vigencia de la beca o apoyo será por tiempo determinado, sin que exceda de: 

I. Becas de Fomento: 12 meses; 

II. Becas de Formación: conforme al programa oficial de estudios a desarrollar, considerando: nivel 
doctorado, 60 meses; doctorado a partir de nivel de maestría reconocida, 48 meses; maestría y 
especialidad, 24 meses; salvo especialidades médicas que se sujetarán a lo establecido en el 
programa de estudios a desarrollar; 



 

III. Becas de Desarrollo: 12 meses; 

IV. Becas de Vinculación: 24 meses; 

V. Beca Mixta: 12 meses, y 

VI. Beca Específica: el pactado en el Convenio de Colaboración, sin que exceda de lo establecido en los 
incisos anteriores. 

Cuando el becario ya haya realizado parte del programa de estudios, la beca CONACyT sólo cubrirá la parte 
que le falte para concluirlos y obtener el grado o certificado correspondiente, sin que pueda exceder del plazo 
máximo establecido en el presente Reglamento. 

CAPITULO V 

De los Derechos y Obligaciones de las Partes 

ARTICULO 18. El CONACyT estará obligado frente a sus contrapartes en los términos del Convenio de 
Colaboración que suscriba, y frente a los aspirantes y becarios en los términos de la Convocatoria y del 
Convenio de Asignación a: 

I. Otorgar los recursos convenidos conforme a los rubros, montos y plazos establecidos; 

II. Informar a los becarios y, en su caso, a la institución receptora, cuando ocurran cambios en los 
tabuladores o surta efecto alguna modificación de la beca; 

III. Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos previstos en los convenios correspondientes, 
requiriendo la documentación e informes que resulten necesarios para el efecto; 

IV. Suspender la beca o apoyo en los casos previstos en el artículo 24 del presente Reglamento; 

V. Cancelar la solicitud o beca otorgada, cuando el aspirante, becario, contraparte, institución, empresa 
u organismo incurran en omisión o falsedad en la información y/o documentación proporcionada, así 
como en los supuestos a que se refiere el artículo 25 del presente Reglamento, y 

VI. Las demás que establece el presente Reglamento y la normatividad aplicable. 

ARTICULO 19. Al becario le corresponderá, además de cumplir con el objetivo para el cual se le asigna la 
beca o apoyo, lo siguiente: 

I. Suscribir el Convenio de Asignación correspondiente; 

II. Iniciar el programa de estudios o proyecto aprobado en la fecha acordada con el CONACyT, conforme 
a lo estipulado en el Convenio de Asignación correspondiente; 

III. Aplicar el importe de la beca para cubrir los conceptos para los que le fueron otorgados, conforme al 
Convenio de Asignación correspondiente; 

IV. Sujetarse a los procedimientos de seguimiento que establezca el CONACyT; 

V. Mantener la calidad académica o de desempeño, conforme a los criterios establecidos en la 
Convocatoria o Convenio de Colaboración que dio origen a la beca; 

VI. Mantener la calidad académica o de desempeño previstos en el Programa de Estudios, o proyecto 
aprobado, respetando en todo momento la reglamentación académica y administrativa que establezca 
la institución o empresa en la que realicen los estudios o proyecto durante el plazo que dure la beca; 

VII. En caso de que el becario deba realizar sus estudios o proyecto fuera del país o becario extranjero 
que realice sus estudios en México, deberá respetar la legislación, normatividad, usos y costumbres 
del país anfitrión, así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento de carácter político o 
manifestación; 

VIII. Verificar que su tutor o la institución por medio de la persona facultada, envíe al CONACYT 
los informes de avance en el desarrollo de los estudios o del proyecto, los cuales podrán acreditarse 
con la evaluación del desempeño o reporte de calificaciones, en los plazos que se establezcan en el 
Convenio de Asignación o en los procedimientos que al efecto el CONACYT publique en su página 
electrónica; así como entregar al CONACYT dentro de los 12 meses siguientes a la conclusión de la 
beca, copia del documento que acredite, en su caso, la obtención del grado o el logro de los objetivos 
del proyecto apoyado; 



IX. Los becarios que realizaron estudios en el extranjero, deberán acreditar al CONACyT su regreso al 
país, dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la conclusión de la beca o de obtención del grado o 
conclusión del proyecto objeto de la beca o del apoyo; 

X. Mantener actualizados sus datos domiciliarios y de contacto ante el CONACyT; 

XI. Dar reconocimiento o el debido crédito público al CONACyT como patrocinador en los productos 
generados durante su programa de estudio o de proyecto, y 

XII. Las demás que establezca la Convocatoria, los Convenios y las demás disposiciones legales  y 
administrativas aplicables. 

ARTICULO 20. A la contraparte con la que CONACyT celebre Convenios de Colaboración y a las instituciones, 
empresas y organismos en donde el becario realiza el programa de estudios o proyecto objeto de la beca o de 
apoyo le corresponderá: 

I. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Convenio correspondiente. 

II. Verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los becarios, informando a CONACyT en el 
momento y en la forma que le sea solicitado. 

CAPITULO VI 

De las Modificaciones de las Becas 

ARTICULO 21. Las modificaciones a becas o apoyos aprobados o en desarrollo, sólo se concederán mediante 
autorización expresa del CONACyT. Sólo procederá la modificación, en los casos, bajo las condiciones y 
mecanismos que expresamente se determinen en la Convocatoria o Convenio de Colaboración 
correspondiente. 

ARTICULO 22. En los casos que proceda modificación a la beca, ésta deberá solicitarse a la Dirección Adjunta 
en CONACyT encargada de la Convocatoria o Convenio de Colaboración específico que le dio origen, 
acompañando la justificación y documentación soporte correspondiente de conformidad con los 
procedimientos que al efecto CONACyT publique en su página electrónica. 

El CONACyT, con base en la información recibida y previo dictamen de evaluador o comisión de evaluación 
correspondiente y sujeto a disponibilidad presupuestal, emitirá su resolución la que será informada al 
solicitante en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha de evaluación; en caso de que 
no se otorgue la respuesta en el plazo previsto, la solicitud se considerará aceptada para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO 23.- Las modificaciones se podrán solicitar únicamente en los siguientes casos: 

I. Cambio de grado de maestría a doctorado, siempre y cuando el programa lo permita; y 

II. Por causa de fuerza mayor debidamente justificada 

La autorización de modificación de beca que otorgue el CONACYT deberá ser expresa y no implicará en ningún 
caso, la ampliación de la vigencia efectiva máxima prevista en la convocatoria o en el convenio de colaboración 
y en lo dispuesto en el artículo 17 de este Reglamento. 

La autorización de modificación de la beca que, en su caso otorgue el CONACYT, invariablemente estará sujeta 
a disponibilidad presupuestal. 

CAPITULO VII 

De la Suspensión, Cancelación de la Beca y de la Conclusión de la Beca 

ARTICULO 24. Serán causas de suspensión de beca o de apoyo, entre otras, las siguientes: 

I. Cuando el Becario incurra en incumplimiento de las obligaciones previstas en el instrumento de 
asignación de beca y/o lo previsto en el Artículo 19 del presente Reglamento; 

II. Cuando el becario lo solicite, con autorización de su institución, nacional o extranjera; 

III. Cuando el Becario sufra de una incapacidad temporal, médica o de otra índole o por causa de fuerza 
mayor, ésta deberá estar justificada y con la documentación que lo acredite. 

En el caso previsto en la fracción I del presente Artículo, la beca se reinstalará una vez que se acredite ante el 
CONACYT el cumplimiento de las obligaciones omitidas. Cuando el Becario acredite que la suspensión no fue 



 

por causas imputables a él, el CONACYT podrá restituir al mismo, en caso de contar con suficiencia 
presupuestal, el monto de las asignaciones no otorgadas, respecto del plazo justificado. 

En los casos a que se refieren las fracciones II y III, del presente Artículo, el CONACYT, con base en la 
solicitud formulada –considerando la posibilidad de que puedan ser reanudados los estudios o proyecto que 
desarrolla el becario concluida la contingencia- la disponibilidad presupuestal y el dictamen que emita el 
evaluador o la comisión de evaluación correspondiente, emitirá su resolución dentro de los 20 (veinte) días 
hábiles siguientes a la fecha de emisión de la evaluación. En caso de no emitir respuesta, ésta se considerará 
como aceptada para los efectos correspondientes. 

En caso de que se otorgue resolución favorable a la petición de suspensión, ésta podrá ser por un plazo 
máximo de hasta 24 meses. 

En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el becario deberá solicitar de manera expresa 
al CONACYT la reanudación de la beca. En caso de que el CONACYT resuelva de manera positiva la solicitud, 
además de reanudar la beca, podrá adicionar a la vigencia de la misma un periodo igual al  plazo de la 
suspensión, señalando los requisitos y condiciones que el becario habrá de cumplir para  su formalización. 

El Becario contará con un plazo de 12 meses contados a partir del término de la vigencia de la beca,  para 
solicitar su reanudación, en caso de no hacerlo, se procederá a la cancelación de la misma de  forma 
automática. 

ARTICULO 25. Serán causas de cancelación de las becas las siguientes: 

I. Por fallecimiento del Becario; 

II. Por incapacidad física o mental o cualquier otra causa de fuerza mayor que impida al becario la 
continuación de los estudios o proyecto para el cual se le otorgó la beca; 

III. Por haber omitido información relevante que el becario debió aportar al CONACyT y con ello propicie 
error en las decisiones emitidas por el Consejo; proporcionar información falsa o documentación 
apócrifa durante el proceso de asignación de beca, o con motivo de su formalización o durante el 
plazo en que se desarrolla la beca; 

IV. Cuando la institución nacional o en el extranjero, contraparte, empresa u organismo lo solicite en 
forma expresa debidamente justificada; 

V. Cuando el becario renuncie expresamente por escrito a los beneficios de la beca; 

VI. Cuando el becario suspenda unilateralmente y sin justificación sus estudios en la modalidad de beca 
de formación, o suspenda el desarrollo del proyecto que realiza en cualquiera de las otras 
modalidades de beca; 

VII. Cuando el becario realice un cambio de institución, de grado o de programa de estudios en la 
modalidad de Beca de Formación o de proyecto en cualquiera de las demás modalidades, sin contar 
con la aprobación expresa del CONACyT; 

VIII. Cuando el becario no enmiende una falta que hubiese ameritado suspensión de la beca o del 
apoyo, y en el plazo que se le otorgó ésta no haya sido subsanada; 

IX. Por cualquier otra causa grave que así lo justifique, con base en el dictamen que al efecto emita el 
Comité de Evaluación correspondiente; 

X. Por incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y las demás disposiciones legales  o 
administrativas aplicables, y 

XI. Cuando el becario se encuentre privado de su libertad por sentencia que haya causado estado, sin 
derecho a la conmutación de la pena. 

ARTICULO 26. En los casos a que se refiere el artículo 25, el CONACYT por conducto de la Dirección Adjunta 
responsable de la convocatoria o convenio de colaboración que dio origen a la beca, emitirá la resolución de 
cancelación, y en su caso, cuando exista responsabilidad imputable al becario, la aplicación de las sanciones a 
que se refiere el artículo 31 del presente Reglamento. 

El Becario podrá solicitar ante la Dirección Adjunta que le emitió la resolución, la reconsideración 
acompañando a la solicitud la justificación y documentación que estime conveniente. El CONACYT, previo 
dictamen del evaluador o comisión de evaluación, emitirá su resolución dentro de los 20 (veinte) días hábiles 
siguientes a la fecha de emisión de la evaluación. 



ARTICULO 27. Una beca se considera concluida cuando el becario ha cumplido con el objeto de la misma, 
haya obtenido la constancia de los estudios realizados, el grado académico o concluido el proyecto para el cual 
le fue autorizada la beca, y haya presentado a CONACyT la información y documentación que  lo acredite. 

En caso de que el becario haya realizado sus estudios en el extranjero, además de lo previsto en el párrafo 
anterior, deberá haber regresado al país para contribuir al desarrollo nacional, conforme a lo establecido el 
artículo 28 del presente Reglamento. 

ARTICULO 28. El CONACyT considerará acreditado el regreso al país por parte del becario en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

I. Que ingresó y ha mantenido su residencia en México por un plazo mínimo de seis meses a partir de 
esa fecha; 

II. Que está desarrollando actividades profesionales en México; 

III. Que está colaborando o prestando servicios con instituciones, entidades u organismos públicos y/o 
privados en el país. 

ARTICULO 29. Cuando el becario de una Beca de Formación, Desarrollo o Vinculación haya cumplido con los 
requisitos de los artículos 27 y 28 de este Reglamento, adquirirá la calidad de “Exbecario del CONACyT”,  y 
podrá formar parte de su “Comunidad de Exbecarios” lo que le otorga el derecho a participar en las 
actividades que en el marco de la Ley se desarrollen para ellos. Asimismo, podrá solicitar se le expida su Carta 
de Reconocimiento. 

ARTICULO 30. En los casos que el beneficiario de la beca no tenga adeudos con CONACyT, podrá solicitar 
que se le expida la Carta de No Adeudo. 

CAPITULO VIII 

De las Sanciones 

ARTICULO 31.- Cuando al becario se le cancele la beca por las causas establecidas en las fracciones III a X 
del artículo 25 de este Reglamento, salvo que se acredite causa de fuerza mayor o que la falta que originó la 
cancelación no le es imputable, perderá el derecho a ser aspirante a cualquier tipo de apoyo que brinda el 
CONACYT, hasta en tanto haya subsanado el motivo de la cancelación. 

El CONACYT hará pública a través de su página electrónica, la relación de los becarios que se encuentren en 
incumplimiento de obligaciones derivadas de los convenios de asignación. En ningún caso las becas podrán 
sujetarse a requerimientos que obliguen o condicionen a garantizar o a devolver el pago del monto económico 
ejercido, por tratarse de un subsidio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2004, y sus modificaciones. Asimismo, quedan sin efecto 
todas las disposiciones reglamentarias y administrativas emitidas por el CONACyT en materia de becas, que se 
opongan al presente Reglamento. 

TERCERO. Los asuntos de becas que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Reglamento 
continuarán desarrollándose al amparo de las normas vigentes en la fecha que se originó el trámite en lo que 
no se oponga al presente Reglamento. En los casos que el presente Reglamento otorgue beneficio al becario 
no contemplado en la norma anterior, deberá ser aplicado en su beneficio. 

Atentamente 

El presente Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos 
Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue aprobado por la Junta  de Gobierno 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su vigésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el seis de 
mayo de dos mil ocho, con el número de Acuerdo AS-XXIV-13/08, para contribuir con la formación de recursos 
humanos de alto nivel, la ciencia, la tecnología y la innovación, y una vez agotados los procedimientos 
formales se expide en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de agosto de dos mil 
ocho.- Juan Carlos Romero Hicks.- Rúbrica. 
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Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia 

para Fortalecer su Desarrollo Profesional 

          

CONVOCATORIA 2017 (1) 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala en la Meta México con Educación de 
Calidad, Objetivo 3.5 hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social sostenible, y estrategia 3.5.2 Contribuir a la 
formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel. A través de esa meta también 
se busca incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que 
alimente el desarrollo del capital humano nacional, la infraestructura necesaria, así como 
la capacidad para generar nuevos conocimientos, y productos y servicios con un alto valor 
agregado. 

El Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECiTI), se desprende del 
Objetivo 3.5, que a la letra dice: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación 
pilares para el progreso económico y social sostenible, en este sentido, el CONACYT ha 
creado el Programa de Apoyos para las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación, que tiene por objeto, apoyar, incentivar y potenciar las acciones y proyectos 
para estar a la altura de las necesidades que demanda un mundo globalizado. 

En virtud de lo anterior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a 
través de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas con fundamento en lo dispuesto en 
los Lineamientos del Programa de Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación: 

C O N V O C A 

A Instituciones de Educación Superior (IES) de carácter público que cuenten con su 
inscripción o preinscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) a presentar solicitudes de madres mexicanas 
solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales 
presenciales en sistema escolarizado y de tiempo completo (especialización técnica o 
licenciatura), con miras a fortalecer su formación profesional, facilitando su inserción en el 
mercado laboral o continuar estudios de posgrado, con objeto de participar en el proceso 
de selección para obtener una beca de conformidad con el Reglamento de Becas 
CONACYT. 

B A S E S 

I. Instituciones Proponentes elegibles 

Serán elegibles las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas que cuenten con 
su inscripción o preinscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) al momento de la publicación de la presente 
convocatoria.  

http://www.conacyt.gob.mx/images/conacyt/normatividad/interna/REGLAMENTO_DE_BECAS-vig.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/images/conacyt/normatividad/interna/REGLAMENTO_DE_BECAS-vig.pdf
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II. Requisitos de las Aspirantes 

 Ser madre soltera, divorciada, viuda o separada, de nacionalidad mexicana, que 
funja como Jefa de familia, con residencia comprobada en alguna entidad 
federativa del país. 

 Podrán participar aquellas aspirantes vigentes en el ciclo escolar 2016 – 2017 y 
que al inicio de dicho periodo concluyan sus estudios hasta en 36 meses 
posteriores. 

 No tener pareja que habite en el mismo domicilio. 
 Tener al menos un hijo menor de 18 años a la fecha de publicación de la 

Convocatoria 
 Estar aceptada para realizar estudios de educación superior, técnico superior 

universitario o de licenciatura en la Institución proponente. 
 No haber recibido apoyo del CONACYT para la realización de estudios de 

educación superior o no tener un apoyo vigente en alguno de sus programas e 
instrumentos. 

 No contar con algún título de grado universitario o denominación equivalente de 
formación académica. 

 Haber obtenido un promedio general mínimo de 7.8 (siete punto ocho) en los 
estudios que está cursando hasta la fecha de presentar la solicitud y ser alumnas 
regulares, para el caso de no contar aún con estas calificaciones, se tomará en 
cuenta el promedio general del nivel académico de estudios inmediatos anteriores. 

Con base en la información reportada en la Solicitud y el Estudio Socioeconómico, se 
podrá realizar una visita domiciliaria para verificar la veracidad de ésta. 

III. Características de las Becas 

En el periodo comprendido desde el mes de inicio de la beca, correspondiente al inicio del 
ciclo escolar 2016 – 2017 y hasta que se completen los ciclos académicos necesarios 
para la obtención del título de grado o equivalente, el cual deberá ser igual o mayor a 6 
meses y no exceder de 3 años (36 meses), se otorga: 

 Monto mensual por $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
manutención. 

 Monto único anual por $2,000 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) para gastos de 
material escolar, asignados al inicio de cada ciclo escolar anual. 

 Servicio médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el periodo de vigencia de la 
beca con cobertura para la Becaria e hijos, conforme a las disposiciones del 
ISSSTE. 
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IV. Calendario 
 

Publicación de la convocatoria: 23 de enero de 2017 

Inicio de recepción de solicitudes vía electrónica (apertura 
del Sistema) 

23 de enero de 2017 

Fecha límite para solicitar los privilegios de captura al 
Sistema de computo 

26 de enero de 2017 

Fecha límite de recepción de solicitudes 28 de enero de 2017 

Publicación de resultados: 4 de marzo de 2017 

Confirmación de resultados por parte de la institución 
beneficiada: 

6 de marzo al 10 de 
marzo de 2017 

Formalización de los apoyos: Marzo y Abril de 2017 

 
V. Glosario 

Aspirante: Candidata a obtener una beca para realizar y obtener todos los créditos en un 
Programa académico. 

Becaria: Condición que adopta la Aspirante al obtener una beca por parte del CONACYT 
para realizar el Programa académico propuesto. 

Coordinador/a Académico: Autoridad académica designada por la Institución 
proponente que avala y presenta la Propuesta institucional y da seguimiento puntual a 
los estudios profesionales de las Becarias para garantizar el cumplimiento del Convenio 
de asignación de recursos. 

Coordinador/a Administrativo: Autoridad institucional designado/a por la Institución 
proponente para suministrar los recursos otorgados por el CONACYT a las Becarias de 
acuerdo a lo establecido en el Convenio de asignación de recursos, Convocatoria. 

Representante Legal: Autoridad institucional designada y registrada por la Institución 
Proponente en el RENIECYT para la firma del Convenio de Asignación de recursos. 

Estado civil actual: Estado civil de la Aspirante al momento de presentar la solicitud, el 
cual se valida por alguno de los siguientes documentos: Acta de divorcio (Con resolución 
emitida), Acta de defunción del cónyuge, Constancia de madre soltera, Constancia de no 
registro de acta de matrimonio, etc., expedida por la Autoridad competente federal, 
estatal, municipal o ejidal, de la misma entidad federativa donde radica la Aspirante. 

Jefa de familia: Miembro de mayor autoridad en la toma de decisiones y proveedora de 
ingresos, que implica la manutención, educación y atención de las necesidades básicas 
del grupo familiar. 

Institución Proponente: Institución de Educación Superior pública donde se imparten el 
Programa académico y está estudiando la Aspirante. 
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Programa académico: Programa de estudio de licenciatura, especialización técnica, o 
técnico superior universitario y que cursa la Aspirante. Deberá ser presencial en sistema 
escolarizado y de tiempo completo. 

Propuesta institucional: Paquete Institucional Único, que presenta vía internet la 
Institución Proponente y que contempla todas las Solicitudes de beca (incluye el 
Estudio Socioeconómico y los documentos anexos) de quienes estén cursando algún 
Programa académico en dicha Institución. 

Solicitud de beca: Petición de apoyo económico de una Aspirante que presenta la 
Institución Proponente al CONACYT y que forma parte de la Propuesta institucional. 

Tiempo completo: Dedicación requerida para que la Becaria pueda cursar la totalidad de 
las asignaturas y/o créditos señalados en el plan de estudios por ciclo académico. 

Convenio de Asignación de Recursos: Convenio firmado por el/la titular de la Dirección 
Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT y el Representante Legal de la Institución 
Proponente donde se establecen en el presente documento los Términos, Condiciones y 
Compromisos de la asignación de los recursos a las Becarias. 

Formato de Confirmación (CMA): Documento donde la Institución Proponente 
confirma el período necesario para que la becaria concluya su programa académico. 

Cancelación de Beca: Oficio solicitando la cancelación y explicando los motivos, firmado 
por el Coordinador Académico y copia de notificación a la becaria. Kárdex de la becaria. 

VI. Procedimiento de Postulación y Otorgamiento del Apoyo  

Únicamente podrán participar en el proceso de selección, las Solicitudes de beca que 
las Instituciones Proponentes envíen al CONACYT vía su sistema de cómputo en 
internet con todos los requisitos establecidos, y dentro de los plazos señalados en la 
misma.  
 
Nota: no se tomarán en cuenta las que se presenten con documentos físicos o que no se 
envíen en tiempo y forma en el sistema del CONACYT. 

a) Presentación de las Solicitudes de beca por parte de las Instituciones 
Proponentes 

La Aspirante deberá: 

I. Dar de alta o actualizar su Currículum Vitae Único (CVU), a través de los 

mecanismos establecidos en el portal del CONACYT 

www.conacyt.gob.mx  y posteriormente proporcionar su número de CVU 

al Coordinador Académico para que realice la postulación de la Solicitud 

de beca. 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
http://www.conacyt.gob.mx/
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II. Proporcionar a la Institución proponente la información referente al estudio 

socioeconómico, para lo cual podrá consultar la siguiente Guía del Estudio 

Socioeconómico. 

III. La Institución proponente es responsable de revisar la documentación y 

estatus académico de la Aspirante con objeto de avalar que su Solicitud 

de beca cumple con lo establecido en la Convocatoria. 

Nota: Es obligatorio completar como mínimo las siguientes secciones del CVU: Datos 

personales (Nombre, apellido, edad, estado civil, etc.), Identidad (estado de 

nacimiento, teléfonos, nacionalidad, género, dirección particular, etc.) y Nivel 

académico (Institución donde se realizan actualmente los estudios, nombre de la 

carrera, período de la beca, fecha de inicio y término de los estudios, calificaciones, 

etc.).  

El Coordinador Académico deberá:  

I. Verificar que la información de la Institución postulante se encuentre 
actualizada en el RENIECYT.  
 

II. Actualizar o dar de alta su Currículum Vitae Único (CVU), a través de los 
mecanismos establecidos en el portal del CONACYT www.conacyt.gob.mx  
 

III. En caso de no contar con los permisos para ingresar la Propuesta 
Institucional, solicitar el privilegio de captura por medio del Formato P, el 
cual deberá ser completado en hoja membretada, firmado únicamente por el 
Rector, Director General o Representante Legal, escaneado y enviado en 
archivo adjunto a la dirección anromero@conacyt.mx. Sólo se permite que 
una sola persona por Institución Proponente tenga estos privilegios. La 
activación de los permisos se realizará dentro de los dos días hábiles 
posteriores a la recepción del referido formato.  
 

IV. Capturar y enviar la Propuesta Institucional en Inscripción a convocatorias 
disponible en el Sistema de Cómputo del CONACYT en Internet (Es una 
opción del menú del CVU del Coordinador académico que estará disponible 
conforme a lo establecido en el calendario de la presente convocatoria. A tal 
fin, consultar la Guía de ayuda para la captura de Solicitudes de beca. Sólo 
se permite una Propuesta Institucional por Institución Proponente, la cual 
deberá contener todas las Solicitudes de Beca de las Aspirantes. 
 

V. Adjuntar en la Propuesta Institucional (Apartado de Anexos) que consta de 
la(s) Solicitud(es) de beca, la documentación que se indica más abajo. La 
documentación deberá anexarse escaneada, en archivos con formato PDF no 
mayor a 2 Mb por cada archivo. 
 

VI. Enviar vía electrónica la Propuesta Institucional una vez que estén 
capturadas todas las Solicitudes de beca de las Aspirantes de cada 

http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Guia_InfoEstSocioeconomico20171.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Guia_InfoEstSocioeconomico20171.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Formato_P-20171.docx
mailto:anromero@conacyt.mx
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Guia_Captura_de_Solicitud_20171.pdf


 

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, Distrito Federal 
Tels.: 52 (55) 5322-7700 www.conacyt.gob.mx 

Institución Proponente.  
 

Nota: El sistema no dejará enviar solicitudes que no cuenten con el llenado 
completo de los campos de información. 
 

VII. Una vez que la Institución Proponente envía la Propuesta Institucional, 
ésta no podrá ser modificada y no se podrán agregar otras Solicitudes de 
beca, ni ningún documento adicional. 
 

 
b) Documentación que se deberá adjuntar en la Propuesta institucional:  

I. Un solo Oficio para toda la Propuesta Institucional de respaldo, firmado por el 
Rector, Director General o Representante Legal ante CONACYT de la 
Institución proponente. (Anexo 1, se deberá utilizar el Formato SG1).  
 

II. Documentación por Solicitud de beca de cada Aspirante (un archivo por 
documento, con un tamaño no mayor a 2MB por archivo) 

A. Constancia de inscripción emitida por la Institución proponente que 
indique la aceptación incondicional y definitiva de la Aspirante al 
Programa académico presencial en sistema escolarizado y de tiempo 
completo, así como el promedio general (7.8 siete punto ocho). 
 

B. Documento oficial del historial académico (Kardex) que indique 
promedio general igual o superior de 7.8 (Siete punto ocho). 
 

C. Para el caso de que el documento del apartado anterior “B” no indique 
el promedio, se solicita adicionalmente el Certificado oficial emitido 
por la Institución proponente que indique un promedio general igual o 
superior de 7.8 (siete punto ocho) de los estudios que la aspirante 
está cursando hasta la fecha de presentar la solicitud; para el caso de 
no contar aún con estas calificaciones, el promedio general del nivel de 
estudios anterior. 
 

D. Comprobante de domicilio de la Aspirante, solamente se aceptará IFE, 
recibo de luz, agua, predio o teléfono fijo. 
 

E. Acta de nacimiento o naturalización de la Aspirante. 
  

F. Acta de nacimiento de los hijos de la Aspirante. 
 

G. Documento oficial que acredite el estado civil actual de la Aspirante, 
puede ser Acta de divorcio (Con resolución emitida), Acta de defunción 
del cónyuge, Constancia de madre soltera y Constancia de no registro 
de acta de matrimonio, la cual deberá estar emitida por alguna 

http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Formato_SG1-20171.docx
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Autoridad competente federal, estatal, municipal o ejidal de la misma 
entidad federativa donde radica la Aspirante. 
 

H. Comprobante de Ingreso mensual de la Aspirante, último recibo de 
sueldo o constancia emitida por el empleador. Para el caso de estar 
trabajando de forma independiente, carta escrita y firmada por la 
Aspirante donde “bajo protesta de decir verdad” declare su ingreso 
mensual. 

c) Selección y Evaluación 

La Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT, por conducto de su Dirección 
de Vinculación, llevará a cabo el proceso de revisión y selección de las solicitudes que 
cumplan con todos los requisitos de la Convocatoria, y la evaluación se realizará con 
apoyo de un Grupo de Trabajo integrado por personal de la Dirección de Vinculación, 
cuyas recomendaciones fundamentarán la aprobación de las mismas. 

Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos establecidos en la 
Convocatoria, o que no hayan sido enviadas al CONACYT vía su Sistema de cómputo en 
Internet antes de la fecha límite indicada en el Calendario de la Convocatoria, no serán 
tomadas en cuenta en el proceso de evaluación y selección correspondiente. Toda la 
documentación requerida sólo podrá ser presentada escaneada en archivo adjunto a la 
solicitud.  

El Grupo de Trabajo del CONACYT, se reserva el derecho de realizar visitas domiciliarias 
para verificar los datos reportados en el Estudio socioeconómico entregado de la 
aspirante. 

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará ningún cambio 
ni adición de documentos a las postulaciones enviadas.  

Los criterios que tendrá en cuenta el Grupo de Trabajo del CONACYT para emitir sus 
recomendaciones son: 

 Antecedentes de estudios realizados y desempeño académico de la Aspirante.  
 Situación económica de la Aspirante.  
 Total de meses requeridos para obtener los créditos exigidos por el Plan de 

Estudios del Programa académico.  

Los apoyos se aprobarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal autorizada por el 
Comité Técnico y de Administración del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación del CONACYT para la presente Convocatoria, tomando en 
cuenta para ello las recomendaciones del Grupo de Trabajo, y de ser necesario, los 
lineamientos específicos de dicha Convocatoria. 
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Las decisiones de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT, no 
constituirán instancia y tendrán el carácter de definitivas e inapelables. 

d) Consulta de Resultados 

Las solicitudes aprobadas podrán ser consultadas en la página electrónica del CONACYT 
(www.conacyt.gob.mx), sección “Convocatorias, Resultados y Avisos”, según el 
Calendario establecido en la Convocatoria. 

Las propuestas evaluadas, aprobadas y publicadas sólo podrán ser modificadas en la 
disminución de meses de vigencia de la beca, todo otro cambio no será permitido. Para el 
caso de que el Programa académico no pueda impartirse o no pueda ser cursado por la 
Aspirante según la propuesta original, se deberá informar al CONACYT para proceder a 
la cancelación de la beca. 

Cada Institución proponente beneficiada, deberá confirmar por escrito que los meses 
solicitados y otorgados para cada Aspirante son los necesarios para completar los ciclos 
académicos del Programa académico propuesto, en caso contrario el apoyo podrá ser 
cancelado por el CONACYT. Para dicha confirmación se deberá enviar el Formato de 
Confirmación (CMA) al correo electrónico: anromero@conacyt.mx, en las fechas 
indicadas en el Calendario de la Convocatoria. 

VIII. Formalización 

Las solicitudes que resulten seleccionadas para ser financiadas por el programa, serán 
formalizadas mediante Convenios de Asignación de Recursos (CAR), en un plazo que no 
deberá exceder de 40 días hábiles, a partir de la fecha de aprobación de los Acuerdos del 
CTA, dentro de los cuales se precisarán los términos y condiciones en que se ministrarán 
los recursos. Para la formalización del CAR se requiere la constancia de inscripción 
definitiva en el RENIECYT. 

Dicho CAR lo firmará por una parte el Representante Legal de la Institución 
proponente, quien debe estar registrado como tal en el RENIECYT de este Consejo, y 
por la otra parte la titular de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT. 

Sólo se continuará el proceso de firma del CAR, con las Instituciones proponentes que 
confirmaron por escrito el número de meses que solicita cada Aspirante y que son los 
mismos que se requieren para concluir el Programa académico propuesto, de acuerdo al 
Formato de Confirmación (CMA), es decir, la cobertura para que complete los ciclos 
académicos necesarios para la obtención del título de grado o equivalente de la 
licenciatura o carretera técnica, conforme a los establecido en la Convocatoria. 

Si la Institución receptora tiene adeudos o incumplimientos con el CONACYT derivados 
de apoyos anteriores, no se podrá apoyar la propuesta que haya presentado en el marco 
de la presente convocatoria.  

http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Formato_Confirmacion_CMA-20171.docx
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Formato_Confirmacion_CMA-20171.docx
mailto:anromero@conacyt.mx
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Formato_Confirmacion_CMA-20171.docx
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VIII. Entrega del Recursos 

La Institución Proponente que resulte favorecida con el apoyo, deberá disponer de una 
cuenta bancaria NO PRODUCTIVA, a través de la cual se le canalizarán los recursos del 
apoyo. La cuenta deberá estar a nombre de la Institución Proponente. Dicha cuenta se 
utilizará únicamente para administrar los recursos canalizados al apoyo, previo a la 
entrega de los recursos. Los recursos deberán permanecer en la cuenta específica, por lo 
que no podrán transferirse a otras cuentas. 

En caso de que maneje cuentas concentradoras, deberá asignar una cuenta específica 
para el proyecto notificando por escrito de ello al CONACYT a través del Secretario 
Técnico del Programa a fin de que se acredite la misma. 

Los recursos serán ministrados observando la normatividad aplicable en materia 
presupuestal y conforme la disponibilidad presupuestal del Programa, la entrega de los 
recursos, se realizará a través del Convenio respectivo, y serán ministrados a través de 
transferencia bancaria electrónica a una cuenta de cheques, una vez que el Sujeto de 
Apoyo haya entregado: 

Factura Electrónica (CFDI), por el total del monto autorizado con número y letra y sin 
IVA, la cual debe incluir el archivo XML y su validación en el sistema del SAT, 
especificando los siguientes datos: 

 Recibimos de: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 RFC: CNC701230-PD0 (Homoclave alfanumérica: letra P, letra D y número 0) 

 Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, Delegación 
Benito Juárez, C. P.03940, Ciudad de México. 

 Concepto: Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su 
Desarrollo Profesional - Número de Convenio 

 Forma de Pago: En una sola exhibición 

 Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos 

 Número de Cuenta: 5640 

La factura deberá ser con fecha posterior a la firma del CAR, y deberá atender las 
disposiciones normativas fiscales correspondientes (enviar certificación de CFDI). 

Copia del estado de cuenta o carta de certificación de la cuenta bancaria emitida por la 
institución bancaria, la cual deberá contener membrete y sello del banco, con los 
siguientes datos: 

 Nombre del beneficiario 

 Domicilio 

 Número de cuenta bancaria 

 Tipo de Cuenta 

 Número de CLABE (18 dígitos) 

 Número de Sucursal 
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 Nombre de la Plaza 

Los recursos otorgados por el Programa se ejercerán en términos del Convenio, a partir 
de la fecha de la suscripción de dicho instrumento jurídico y a más tardar el 30 de 
noviembre de 2017. 

IX. Ministración del Recursos 

El CONACYT canalizará a las Instituciones proponentes, los recursos de las becas 
otorgadas. La Institución proponente, por gestión del Coordinador administrativo 
designado en el CAR, ministrará a las Becarias la cantidad exacta indicada en la 
Convocatoria, los primeros 5 días hábiles de cada mes.  

El monto único anual estipulado en la Convocatoria para gastos de material escolar, será 
otorgado a la Becaria al inicio del nuevo ciclo académico del año correspondiente. 

El cumplimiento de la correcta administración de los recursos por parte de la Institución 
proponente   según lo especificado en los párrafos anteriores, será considerado por el 
CONACYT para determinar posteriores asignaciones de apoyo. 

Los recursos no ejercidos deberán ser devueltos al CONACYT por la Institución 
proponente en los plazos y condiciones indicados en la Convocatoria o Convenio de 
Asignación de Recursos. 

Todo asunto relativo a la administración del apoyo, la Becaria lo deberá atender 
directamente con el Coordinador Administrativo o instancia de la Institución 
proponente que ésta indique. 

X. Compromisos de las Partes  

Son compromisos para la Institución proponente, Coordinador/a académico y 
Becaria, además de los señalados en el CAR, los siguientes: 

a) De la Institución Proponente 

 Proponer al Coordinador/a académico, mediante el Formato P 
 Haber confirmado por escrito, mediante el Formato de Confirmación (CMA), que 

los meses solicitados y otorgados a cada Aspirante corresponden a los ciclos 
académicos necesarios para la obtención del título de grado o equivalente 
estudios técnicos/profesionales del Programa académico, en caso contrario se 
declinará el apoyo. 

 Firmar el CAR correspondiente, en el tiempo establecido por la Convocatoria 
 Generar las mejores condiciones para lograr el objeto para el cual se otorgó la 

beca. 

http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Formato_P-20171.docx
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Formato_Confirmacion_CMA-20171.docx
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 Ministrar eficientemente los recursos transferidos para su asignación a la Becaria 
de manera oportuna con base a lo establecido en el CAR, en la presente 
Convocatoria y sus Términos de Referencia. 

 Las que se establezcan en el CAR. 

b) Del Coordinador/a Académico  

 Supervisar la entrega del monto de la beca, de manera oportuna a las Becarias. 
 Comunicar a la Dirección de Vinculación de la Dirección Adjunta de Posgrado y 

Becas del CONACYT sobre cualquier circunstancia que impida el término de los 
estudios de la Becaria según la propuesta aprobada por el CONACYT, y en caso 
de ser necesaria la cancelación. 

 Entregar en la Dirección de Vinculación del CONACYT, por medio del 
Coordinador Administrativo, designado en el CAR el Informe Financiero 
(Formato del Informe Financiero), en el mes posterior a la terminación de la 
totalidad de los apoyos del referido Convenio. 

 Entregar en la Dirección de Vinculación del CONACYT, por medio del 
Coordinador Administrativo, designado en el CAR el Informe Técnico de la 
Becaria (Formato del Informe Técnico) en el mes posterior a la terminación del 
apoyo de cada Becaria. 

 Generar vía Internet por medio del sistema de cómputo del CONACYT la carta 
Constancia de beca y la carta para tramitar el alta al Servicio médico del ISSSTE 
de cada becaria. Dichos documentos deberán ser entregados a la becaria (con 
copia de recibido) para los fines y trámites ante el ISSSTE que ellas consideren 
necesarios. 

c) De la Becaria 

 Mantener el promedio mínimo de 8.0 (ocho) en cada ciclo académico durante la 
vigencia de la beca y no reprobar ninguna materia. 

 Cumplir con la conclusión de los estudios técnicos/profesionales del Programa 
académico en el tiempo que dure la beca. 

 Comunicar al Coordinador/a académico sobre cualquier cambio en los estudios 
del Programa académico aprobado. 

 Notificar al Coordinador/a académico la finalización de los estudios del 
Programa académico autorizado y demostrar haber cursado y aprobado todas las 
materias, y haber obtenido la totalidad de los créditos del plan de estudios 
correspondiente, es decir, la conclusión de sus estudios profesionales técnicos o 
universitarios 

XI. Seguimiento de las Solicitudes Aprobadas y Evaluación Final de 
Resultados  

La Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT, a través de la Dirección de 
Vinculación, dará seguimiento académico y financiero a los compromisos establecidos en 
el CAR correspondiente.  

http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Copia%20de%20Informe_Financiero_Final-20171.xlsx
http://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2017/Copia%20de%20Informe_Tecnico_Final-20171.xlsx
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De conformidad con lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, los resultados 
serán tomados en consideración para el eventual otorgamiento de apoyos posteriores a la 
Institución proponente. 

XII. Verificación de la Información 

El CONACYT estará facultado para verificar la veracidad de la información y 
documentación que integren las Instituciones proponentes, con motivo de la presente 
Convocatoria. 

Si derivado de la verificación, se observa alteración, incongruencia, falsificación o 
cualquier otra conducta que haga suponer irregularidades de la información 
proporcionada, el CONACYT procederá a la suspensión o cancelación del apoyo. 

XIII. Instancias de fiscalización 
 
El apoyo que se otorgue en el marco de la presente convocatoria podrá ser objeto de 
revisiones o auditorias técnicas y contables que estimen pertinentes el CONACYT o las 
instancias fiscalizadoras respectivas, durante la vigencia de la beca y a la terminación de 
la misma, sin requerir para ello la autorización explícita del o los beneficiarios. 
 

XIV. Cancelación y Término de la Beca 

Las causales de terminación y cancelación de la beca serán las previstas en el CAR y 
aquellas que señala el Reglamento de Becas del CONACYT. 

El compromiso adoptado por la becaria se considera concluido cuando se ha cumplido 
con el objeto de la beca, la obtención y presentación ante el CONACYT de la constancia o 
documentación que acredite la finalización de los estudios realizados. En caso contrario, 
la becaria quedará en estatus de Incumplimiento ante el CONACYT, y no será 
susceptible de recibir algún otro tipo de apoyo por parte de dicho Consejo. 

XV. C O N S I D E R A C I O N E S   G E N E R A L E S  

 

Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas 
de la Ley de Ciencia y Tecnología y sus instrumentos normativos, de tal forma que el 
proceso y los resultados emitidos sólo podrán ser cuestionados en el marco que se señala 
en las presentes Bases. 
 
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica la 
aceptación expresa de las condiciones establecidas en la misma y demás normativa 
expedida por el CONACYT o aplicable al caso. 
 
Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos establecidos, o que no 
hayan sido enviadas al CONACYT vía su sistema de cómputo en Internet antes de la 
fecha límite; no serán tomadas en cuenta en el proceso de evaluación y selección 
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correspondiente.  

 
En cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, los nombres de las beneficiadas con motivo de la 
presente convocatoria, serán incorporados al padrón de becarios publicado en la página 
electrónica del CONACYT. 
 
Los apoyos otorgados bajo esta convocatoria no generarán por ninguna circunstancia 
relación laboral con el CONACYT, ni lo puede colocar en una situación de patrón sustituto 
u obligado solidario o mancomunado. 
 
La Becaria se compromete a mantener un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en cada ciclo 
académico y a no reprobar ninguna materia durante la vigencia de la beca, de lo contrario 
ésta causará baja. 
 
El proponente deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, mediante escrito libre, que 
se compromete a mantener actualizada su información en el RENIECYT al momento de 
hacer su propuesta y durante todo el proceso de evaluación y selección y en su caso, 
durante la vigencia del apoyo.  
  
El proponente, bajo protesta de decir verdad, declarará que la institución y/o las becarias 
no presentan adeudos o conflictos no resueltos derivados de apoyos otorgados por el 
CONACYT. 
 
El número y monto de las propuestas aprobadas estará sujeto a su evaluación favorable y 
a la suficiencia presupuestal del Programa.  
 
El proponente, bajo protesta de decir verdad, declarará que la propuesta que presenta no 
ha tenido ni tiene apoyo o financiamiento de un programa o instrumento del CONACYT.  
  
A fin de evitar conflicto de intereses, no podrá participar en el otorgamiento del apoyo, 
personal que guarde relación con el proceso de postulación, evaluación y determinación 
del otorgamiento. 
 
Toda información respecto a los resultados de la presente convocatoria, se darán de 
manera exclusiva al Coordinador Académico de la Institución. 
 

XVI.  Principios 

Equidad y No Discriminación 

La selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los 
apoyos del CONACYT se realizan mediante procedimientos competitivos, eficientes, 
equitativos, transparentes y públicos, sustentados en méritos y calidad; los apoyos que se 
otorgan están sujetos a procesos de evaluación, selección, formalización y seguimiento, 
en términos del marco normativo que corresponde a cada programa, por tanto, el 
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CONACYT, en la asignación de recursos a los beneficiarios, se obliga a no discriminar a 
los proponentes por ningún motivo o condición social o física. 

La institución deberá observar en la selección de personas a proponer en la presente 
convocatoria, los principios de equidad y no discriminación, particularmente cuidando la 
equidad de género; cualquier incumplimiento a dichos principios declarado por resolución 
de autoridad competente, será motivo de cancelación del apoyo. 

Transparencia, Eficiencia, Eficacia, Economía y Honradez  

Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores públicos administrar los recursos 
económicos de que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y 
honradez satisfaciendo los objetivos a los que estén destinados.  
  
Igualmente, los sujetos de apoyo o beneficiarios deberán observar dichos principios, 
administrando los apoyos que le son otorgados para el debido cumplimiento de los fines y 
productos esperados planteados en los proyectos.  
 
Para tal efecto, deberán presentar los informes en los términos planteados en la presente 
convocatoria. El CONACYT podrá verificar en cualquier momento.  
 
Confidencialidad y Manejo de la Información  
 
La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria está sujeta a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo 
que será considerada pública. En aquellos casos en que se entregue al CONACYT 
información confidencial, reservada o comercial reservada, deberá manifestarse dicho 
carácter por escrito, en donde se deberá identificar los documentos o las secciones de 
éstos que contengan información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que 
tiene ese carácter. Ello con independencia de la clasificación de los datos personales, en 
términos de la citada ley, como información confidencial.  
 
La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su 
posible exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, en caso de 
que el proponente no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta 
se considerará pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, 
información confidencial, estarán obligados a mantenerla con esa calidad. Quienes 
incumplan con esta disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por 
las leyes penales y/o administrativas aplicables.  
 
El CONACYT establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad 
de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de revisión 
como de seguimiento, siempre y cuando se considere información de carácter 
confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
  



 

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, Distrito Federal 
Tels.: 52 (55) 5322-7700 www.conacyt.gob.mx 

XVII. Asuntos no previstos  

Los asuntos no previstos en la Convocatoria, así como la interpretación de sus contenidos 
y alcances, serán resueltos por la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT. 

XVIII. Entrega de documentación e Informes 

La recepción de la documentación en materia de la convocatoria “Apoyo a Madres 
mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, 2017 (1)”, será vía 
electrónica en los formatos y espacios disponibles en www.conacyt.gob.mx. 

Informes en: Oficinas Centrales del CONACYT 

Dirección de Vinculación de la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 
Av. Insurgentes Sur 1582, 1er. Piso, ala sur, Col. Crédito Constructor,  
Delegación Benito Juárez, C.P. 03940, México, D F.  
 
O en las: Oficinas de la Direcciones Regionales del CONACYT 

Para mayor información o aclaración, favor de comunicarse a la Subdirección de 
Movilidad y Enlace, a la atención de: 

Información a Instituciones Proponentes 
 
Anelén Romero Rodríguez 
Tel: (55) 5322.7700 ext. 1506 

Correo electrónico: anromero@conacyt.mx   
 
Ignacio Moreno Vázquez 
Correo electrónico: imorenov@conacyt.mx 
 
Información a las Aspirantes 
 
Tania Castillo Flores 
Tel: (55) 5322.7700 ext. 1529 
Correo electrónico: tcastillo@conacyt.mx 

 

Para todo problema de carácter técnico referente a la captura de solicitudes en la 
plataforma informática de este Consejo, favor de ponerse en contacto con el Centro de 

Soporte Técnico, Teléfonos: (55) 5322-7708 y 01-800-800-86-49 o vía correo electrónico: 
cst@conacyt.gob.mx    

Responsable del programa  

D. Gisela Morales González 
Encargada del Despacho de la Dirección de Vinculación 

http://www.conacyt.gob.mx/
mailto:anromero@conacyt.mx
mailto:imorenov@conacyt.mx
mailto:tcastillo@conacyt.mx
mailto:cst@conacyt.gob.mx
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I0000/610/2018

ACTUALIZACIÓN MOD.ORD./01/2018

GENERAL

C-291156/UV-C3/2018

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
EN LO SUCESIVO EL “CONACYT”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL/LA MTRA. MARIA JOSE RHI SAUSI GARAVITO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO/A TÉCNICO/A; Y POR LA OTRA, EL/LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, EN LO SUCESIVO EL “SUJETO DE
APOYO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL/LA DR. ANGEL RAFAEL TRIGOS LANDA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, Y EN LOS CASOS QUE ASÍ APLIQUE, ASISTIDO POR EL/LA , EN SU CARÁCTER DE , INSTRUMENTO QUE SUJETAN AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

 

DECLARACIONES

I. El “CONACYT” a través de su Representante, declara que:

A. Conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del “CONACYT”, es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México, entidad asesora del
Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.

B. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la referida Ley, tiene entre sus funciones las de apoyar la generación, difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos, promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de
programas y apoyos de fomento a la investigación científica, tecnológica y al desarrollo tecnológico, asesorar en la materia a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a los Municipios, así como a las personas físicas o jurídicas que así lo
soliciten, en las condiciones que en cada caso se pacten.

C. Con fundamento en el artículo 13 de su Ley Orgánica, la canalización de recursos que haga el “CONACYT”, para programas, apoyos, estudios,
investigaciones específicas, otorgamiento de becas en sus diferentes modalidades y cualquier otro apoyo o ayuda de carácter económico que convenga o
proporcione, estará sujeta a la celebración de un Convenio.

D. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece en su Objetivo 3.5.
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

E. 
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El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 DE JULIO DE 2014 , señala que
sus objetivos, estrategias y líneas de acción deberán alinearse con la Meta III y el Objetivo 3.5 del PND.

F. La personalidad del/la MTRA. MARIA JOSE RHI SAUSI GARAVITO para suscribir el presente instrumento como Secretario/a Técnico/a del Programa de
Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, en lo sucesivo el “PROGRAMA”, se acredita con el testimonio de la escritura pública
que contiene poder ESPECIAL PARA OTORGAR Y/O CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y/O CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS O
CONVENIENTES PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, número 151,087, de fecha 28 DE DICIEMBRE DE 2018, otorgado a su favor por
el/la DIRECTORA GENERAL, pasando ante la fe del LIC. ARIEL ORTÍZ MACIAS Notario Público número 103, de la Ciudad de MÉXICO; manifestando
que a la fecha de firma del presente instrumento, sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

G. De conformidad con el presupuesto asignado al “CONACYT” en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio fiscal, se cuenta con la
suficiencia presupuestaria para canalizar los recursos al desarrollo del objeto del presente Convenio, conforme al “PROGRAMA”.

H. Mediante Acuerdo 55-14/15, la Junta de Gobierno del “CONACYT” en su 55ª Sesión Ordinaria, celebrada el 17 de diciembre de 2015 aprobó los
Lineamientos del Programa presupuestario F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, en los sucesivo los
“LINEAMIENTOS” mediante los cuales se regula el financiamiento y la operación de los recursos que el “CONACYT” otorga para apoyar, incentivar y
potenciar proyectos en investigación, desarrollo, comunicación pública de la ciencia y vinculación, orientados a incrementar y mejorar el acervo de las
capacidades y habilidades científicas y tecnológicas que fortalezcan el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del “PROGRAMA”.

I. Con fechas 23 de junio de 2016, 11 de enero de 2017, 15 de diciembre de 2017 y 20 de noviembre de 2018, se actualizaron los “LINEAMIENTOS”,
mediante los Acuerdos 57-10/16, 59-07/17, 62-09/17 y 66-08/18, respectivamente.

J. En fecha 13 DE JUNIO DE 2019, el Comité Técnico y de Administración del “PROGRAMA”, en su NOVENA Sesión de 2019 aprobó el Acuerdo PP F002
8/IX/2019 en el que se autoriza la asignación de recursos hasta por $38,000 ( treinta y ocho mil PESOS 00/100 MN ) del presupuesto de dicho
“PROGRAMA”, a favor del “SUJETO DE APOYO”, a través del UNIVERSIDAD VERACRUZANA, para desarrollar el proyecto número
000000000299518 denominado “Apoyo a Madres Jefas de Familia para Fortalecer su desarrollo Profesional”, en lo sucesivo el “PROYECTO”.

K. Para los efectos de este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en la Avenida Insurgentes Sur número 1582, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía
Benito Juárez, Código Postal 03940, Ciudad de México.

 

II. El “SUJETO DE APOYO” a través de su Representante, declara que:

A. Es una Institución Pública legalmente constituida en los términos de las leyes mexicanas, a través de Decreto, emitido por C. Jorge Cerdán Lara,, acto que
fue debidamente publicado en el , en fecha 09 DE SEPTIEMBRE DE 1944, para los efectos legales correspondientes.

B. Tiene por objeto fortalecer su formación profesional, facilitando su inserción en el mercado laboral o continuar estudios de posgrado.

C. El (la) DR. ANGEL RAFAEL TRIGOS LANDA cuenta con las facultades para suscribir el presente Convenio, tal y como se desprende de Poder notarial,
expedido por LICENCIADO RAFAEL DE LA HUERTA MANJARREZ el 18 DE OCTUBRE DE 2017 en VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
manifestando que a la fecha de la firma del presente instrumento, sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

D. El Registro Federal de Contribuyentes inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es UVE450101FM9.

E. Cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento.
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F. Si aplica, en su estructura orgánica-administrativa se encuentra el/la UNIVERSIDAD VERACRUZANA, en lo sucesivo la “ENTIDAD ACADÉMICA”,
quien cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento, cuyo titular es DR. ANGEL RAFAEL
TRIGOS LANDA.

G. Para los efectos de este Convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en LOMAS DEL ESTADIO EXT/INT SN, XALAPA ENRÍQUEZ CENTRO,
XALAPA, C.P. 91000, XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE y correo electrónico ATRIGOS@UV.MX.

H. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), se encuentra inscrito en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a cargo del “CONACYT”, tal y como se acredita con la constancia número 1704208.

I. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la celebración del presente Convenio lo realiza para su propio beneficio, por lo que no actúa como
intermediario o para beneficio de otra persona física o moral u otras personas físicas o morales para la presentación del proyecto correspondiente; en el
entendido que los recursos que otorga el “CONACYT” son públicos y en beneficio del fomento de la investigación científica, tecnológica y la innovación en
el país.

J. Declara que conoce y entiende los “LINEAMIENTOS” y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo con las siguientes:

 

CLÁUSULAS

 

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la LCyT, consiste en el establecimiento de las condiciones a las que se sujeta la
canalización de los recursos otorgados por el “CONACYT” a favor del “SUJETO DE APOYO”, para el desarrollo del “PROYECTO”, bajo la modalidad XVI.
BECAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, GRUPOS VULNERABLES: B) CONTINUIDAD ; CUYA RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN Y
CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, QUEDA DESDE ESTE MOMENTO, PLENAMENTE ASUMIDA POR EL "SUJETO DE APOYO".

El objetivo del “PROYECTO” es DAR CONTINUIDAD POR UN PERÍODO DE HASTA 12 MESES A LAS BECAS OTORGADAS EN LA CONVOCATORIA
APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017 (1) PARA INCREMENTAR LA
CAPACIDAD CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y LA FORMACIÓN CON UN ENFOQUE DE GÉNERO EN CANTIDAD Y CALIDAD, APOYANDO A
MADRES MEXICANAS SOLTERAS, DIVORCIADAS, VIUDAS O SEPARADAS QUE ESTÉN CURSANDO ESTUDIOS PROFESIONALES
PRESENCIALES, EN SISTEMA ESCOLARIZADO Y DE TIEMPO COMPLETO (ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA O LICENCIATURA) CON MIRAS A
FORTALECER SU FORMACIÓN PROFESIONAL, FACILITANDO SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL O CONTINUAR ESTUDIOS DE
POSGRADO.

 

SEGUNDA. CANALIZACIÓN DE RECURSOS

El “CONACYT” con cargo al presupuesto del “PROGRAMA”, y en cumplimiento del Acuerdo emitido por el Comité Técnico y de Administración del mismo, y
con sujeción a lo establecido en el presente Convenio, canaliza al “SUJETO DE APOYO” la cantidad total de $38,000( treinta y ocho mil PESOS 00/100 MN ).
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El “SUJETO DE APOYO” deberá presentar previo a la ministración de recursos la siguiente documentación:

a) Solicitud de la ministración correspondiente.

b) Comprobante fiscal digital por internet que cumpla con los requisitos fiscales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o recibo
institucional, firmado por el/la Representante Legal y el/la Responsable Administrativo/a del “PROYECTO”.

c) Validación electrónica ante el SAT del comprobante fiscal digital por internet.

d) Documento que confirme la titularidad de la cuenta, la cual deberá estar a nombre del Sujeto de Apoyo, así como las características de la misma conforme lo
estipulado en el instrumento de formalización.

El apoyo se otorgará con recursos fiscales del presupuesto 2019 asignado al “PROGRAMA”, y su ejercicio al “PROYECTO” se deberá realizar a más tardar el 30
de noviembre del ejercicio fiscal en el que se hayan otorgado, según lo señalado en el numeral 5.1.8 de los “LINEAMIENTOS”.

Las excepciones autorizadas para ejercer recursos hasta el 31 de diciembre, son las siguientes:

a) Recursos destinados al pago al despacho externo que emitirá su opinión respecto al informe financiero del “PROYECTO”.

b) Recursos asociados a las actividades de operación de los apoyos otorgados mediante la modalidad ii. Apoyo a organizaciones académicas, científicas,
tecnológicas y de innovación para el desarrollo de sus actividades sustantivas y en su caso complementarias, que contribuyan directamente al crecimiento y
fortalecimiento del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, siempre y cuando el recurso se haya comprometido a más tardar el 30 de noviembre del
presente año, y devengado y pagado a más tardar el 31 de diciembre del año del otorgamiento del apoyo.

En caso de que el “SUJETO DE APOYO” no ejerza la totalidad de los recursos asignados al “PROYECTO”, deberá efectuar el reintegro de dichos recursos a la
Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2020, previa solicitud al/a la Secretario/a Técnico/a de la Línea de Captura. En caso de que el reintegro
no se efectúe a la fecha citada, el “SUJETO DE APOYO” deberá esperar hasta el cierre de la cuenta pública del año en el cual se otorgaron los recursos, a fin de
que pueda generarse la línea de captura correspondiente para la aplicación y contabilización del reintegro.

 

TERCERA. ANEXOS

Los Anexos del presente Convenio se componen por lo siguiente:

1. Anexo Uno: contiene el Desglose Financiero.

2. Anexo Dos: contiene los objetivos, metas, actividades y entregables con los que se aprobó el “PROYECTO”. En caso de que sea solicitada información
adicional, ésta se integrará en el expediente respectivo.

Los Anexos sólo podrán ser modificados previa solicitud por escrito del “SUJETO DE APOYO”, la cual deberá ser analizada, y en su caso, autorizada por el/la
Secretario/a Técnico/a, quien informará al Comité Técnico y de Administración del “PROGRAMA”. Las modificaciones se harán efectivas conforme a la
resolución que emita el/la Secretario/a Técnico/a, a través de comunicaciones escritas en las que se hagan constar sus acuerdos, mismas que deberán integrarse al
presente instrumento, sin la necesidad de celebrar un Convenio Modificatorio para tal efecto.
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En caso de que existan recursos concurrentes al “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” podrá realizar las modificaciones que considere pertinentes, siempre y
cuando no disminuya el monto concurrente comprometido ni el objetivo para el cual fueron aprobados, notificando dichos cambios previamente al/a la Secretario/a
Técnico/a.

 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL “CONACYT”

a)Canalizar al “SUJETO DE APOYO” los recursos económicos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento, mismos que serán entregados conforme a
lo dispuesto en el Anexo Uno.

b) Realizar la primera ministración al “SUJETO DE APOYO” en un término no mayor a 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la recepción del
comprobante de recursos señalado en la Cláusula Segunda por parte del/de Secretario/a Técnico/a.

c) Vigilar por conducto del/de la Secretario/a Técnico/a, la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los recursos económicos canalizados al “SUJETO
DE APOYO”, conforme a los dictámenes de evaluación, informes u opiniones financieras que emitan las instancias correspondientes, en cuanto al contenido de los
Anexos Uno y Dos.

d) El “CONACYT”, a través de los medios que considere pertinentes, podrá en cualquier momento solicitar auditorías al “SUJETO DE APOYO”, a través los
órganos que conforme a la ley corresponda; realizar actividades de monitoreo y seguimiento y practicar visitas de supervisión, con el propósito de constatar el grado
de avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados al “SUJETO DE APOYO”.

e) Llevar el control y seguimiento técnico y administrativo – financiero del “PROYECTO”, con base en los informes que el “SUJETO DE APOYO” le presente
al/a la Secretario/a Técnico/a.

f) Requerir la devolución de recursos cuando el “SUJETO DE APOYO” no cumpla con las disposiciones contenidas en el presente instrumento o en las
“LINEAMIENTOS” o si al término del “PROYECTO” existe algún remanente.

 

QUINTA. OBLIGACIONES DEL “SUJETO DE APOYO”

a) Destinar bajo su más estricta responsabilidad los recursos económicos ministrados por el “CONACYT”, exclusivamente para la realización del “PROYECTO”,
de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio y sus Anexos.

b) Desarrollar el “PROYECTO” conforme a lo contenido en los Anexos Uno y Dos, mismos que forman parte integral del presente Convenio; así como en lo
previsto en la Convocatoria, sus Términos de Referencia y demás instrumentos normativos relacionados con el presente Convenio

c) Proporcionar las facilidades necesarias para permitir el acceso a sus instalaciones, mostrar la información técnica y financiera que le sea solicitada por el
“CONACYT”, así como atender todos los requerimientos de auditoría a través los órganos que conforme a la ley corresponda.

d) Llevar un registro contable de los movimientos financieros relativos al “PROYECTO”, así como contar con un expediente específico para la documentación del
mismo.

El expediente deberá contener, al menos, la siguiente documentación:

I. Convenio de Asignación de Recursos, según corresponda, autógrafo; y en caso de versión electrónica con los códigos de las firmas.
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II. Comprobante oficial de la cuenta bancaria específica emitido por la institución bancaria, según la normatividad que corresponda.

III. Estados de cuenta bancarios, de la cuenta específica del “PROYECTO”.

IV. Copia del comprobante fiscal digital por internet o recibo institucional.

V. Comprobante Soporte del ejercicio del gasto. En caso de facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.

VI. Informes financieros de cada etapa.

VII. Evidencia documental de movimientos entre rubros.

VIII. Registro de todos aquellos que realicen alguna actividad con cargo al “PROYECTO”, en los casos en que la normatividad lo solicite.

En caso de aportaciones concurrentes, el comprobante de la transferencia de dichos recursos a la cuenta bancaria del proyecto.

e) Informar de manera inmediata a las Áreas de Quejas del Órgano Interno de Control en el “CONACYT”, en el caso de que algún servidor público del
“CONACYT”, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer
o dejar de hacer actos o acciones relacionadas con el cumplimiento del presente Convenio.

f) Se obliga al contenido de lo establecido en el presente Convenio y a los “LINEAMIENTOS”.

En los casos que el “PROYECTO” sea desarrollado por el “SUJETO DE APOYO” a través de la “ENTIDAD ACADÉMICA”, las obligaciones señaladas en la
presente Cláusula, serán aplicables a ésta.

 

SEXTA. INFORMES

Al término del “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” deberá presentar los Informes Financiero y Técnico, de conformidad con lo siguiente:

1. Informe Financiero acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno del Convenio, el cual deberá contar con la opinión favorable de un Despacho
Contable preferentemente acreditado ante la Secretaría de la Función Pública, o bien por el área de auditoria interna de la institución, el cual deberá
considerar los elementos mínimos contenidos en el Anexo 3 de los “LINEAMIENTOS”.

El Informe Financiero deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo los reintegros realizados de los recursos no
ejercidos.

2. Informe Técnico conforme a las actividades establecidas en el Anexo Dos del Convenio.

El Informe Técnico deberá mencionar los entregables comprometidos y efectivamente desarrollados, así como el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades descritos en el Anexo Dos.

El Informe Financiero y el Informe Técnico deberán entregarse en las fechas que se precisan en el numeral 4.8.8 de los “LINEAMIENTOS”. A la presentación de
los Informes Financiero y Técnico, se deberá incluir la solicitud expresa del “SUJETO DE APOYO” para la emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y
Financiera, considerando el debido cumplimiento de los objetivos y entregables del “PROYECTO” y que los recursos canalizados fueron utilizados única y
exclusivamente para el desarrollo del mismo.
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El “CONACYT” por conducto del/de la Secretario/a Técnico/a , emitirá Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del “PROYECTO”, considerando el
cumplimie nto de los objetivos y entregables del proyecto, y que los recursos canalizados fueron utilizados única y exclusivamente para el desarrollo del mismo; con
base en los resultados de la revisión o Evaluación Técnica y en la opinión del Despacho Contable o área de auditoría interna del “SUJETO DE APOYO”, según
corresponda, que de manera respectiva se realicen a los Informes Técnico y Financiero.

El “SUJETO DE APOYO”, no podrá recibir financiamiento por parte del “PROGRAMA”, en el ejercicio fiscal siguiente al del otorgamiento del apoyo regulado
por el presente Convenio hasta no haber obtenido la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del o los proyectos apoyados en 2019 por el
“PROGRAMA”.

En los casos que el “PROYECTO” sea desarrollado por el “SUJETO DE APOYO” a través de la “ENTIDAD ACADÉMICA”, lo señalado en el párrafo
anterior, será aplicable únicamente a ésta.

La recepción de los Informes Técnicos y Financieros, no implica la aceptación definitiva de los resultados.

 

SÉPTIMA. ÁREAS DE COORDINACIÓN

El/La Secretario/a Técnico/a, llevará a cabo el seguimiento técnico y financiero del uso de los recursos, así como la evaluación de los resultados del
“PROYECTO”. Para llevar a cabo las acciones de seguimiento técnico y financiero, el/la Secretario/a Técnico/a podrá apoyarse en la estructura a su cargo.

El “SUJETO DE APOYO” designa al/a la LIC. BLANCA ISABEL HERNANDEZ MARISCAL, como Responsable Técnico/a del “PROYECTO”, quien será
el enlace con el/la Secretario/a Técnico/a para los asuntos técnicos, teniendo como obligación principal la de coordinar el desarrollo del “PROYECTO”, presentar
el Informe Técnico y, en general supervisar el cumplimiento del presente Convenio.

El “SUJETO DE APOYO” designa al/a la LIC. NORMA MENDOZA LOPEZ, como Responsable Administrativo/a del “PROYECTO” quien auxiliará al/a la
Responsable Técnico/a en su función de enlace con el/la Secretario/a Técnico/a y tendrá la responsabilidad del control administrativo y contable, la aplicación y
comprobación de los recursos canalizados por el “CONACYT”, así como la elaboración de los Informes Financieros y Administrativos requeridos por el
“CONACYT”.

En caso de ausencia temporal mayor a 30 (treinta) días hábiles o definitiva de los/las Responsables Técnico/a o Administrativo/a, el “SUJETO DE APOYO”
deberá designar a los sustitutos, notificando de ello al/a la Secretario/a Técnico/a, en un plazo que no excederá de 15 (quince) días hábiles posteriores a que éste/a,
se ausente.

Cabe señalar, que la figura de Responsable Técnico/a y la de Responsable Administrativo/a, no podrá recaer bajo ninguna circunstancia en la misma
persona.

 

OCTAVA. CUENTA BANCARIA

El “SUJETO DE APOYO” deberá disponer de una cuenta bancaria productiva o no productiva, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable al “PROGRAMA”.
A través de ésta, se canalizarán los recursos del apoyo otorgado. La cuenta deberá estar a nombre del “SUJETO DE APOYO”, y será operada de manera
mancomunada por el/la Responsable Técnico/a y el/la Responsable Administrativo/a, a que se refiere la Cláusula anterior. Dicha cuenta se utilizará exclusivamente
para administrar los recursos canalizados al “PROYECTO”, por lo que será necesario que la misma se encuentre acreditada ante el “CONACYT” mediante la
notificación a través del/de la Secretario/a Técnico/a, previo a la entrega de los recursos. Los recursos deberán permanecer en la cuenta específica, por lo que no
podrán transferirse a otras cuentas hasta en tanto no sean ejercidos en términos de lo establecido en el presente convenio o, en su caso, en lo aprobado por el Comité
Técnico y de Administración del “PROGRAMA”.



10/11/21 12:57 https://impresionps.main.conacyt.mx/pls/portal-fondos/ps_impresion_modifica.main?p_project_id=000000000299518&p_business_unit=F0008&p_seq_num=1&p_num=50

https://impresionps.main.conacyt.mx/pls/portal-fondos/ps_impresion_modifica.main?p_project_id=000000000299518&p_business_unit=F0008&p_seq_num=1&p_num=50 8/16

Para el caso de proyectos ejecutados en “CONSORCIO” o en colaboración de varias instituciones, los recursos que se depositen en la cuenta exclusiva del
“PROYECTO” podrán transferirse a las instituciones participantes para la ejecución de las actividades que les corresponde en el “PROYECTO”, y no podrán
transferirse a otras cuentas que no estén relacionadas con el objeto del “PROYECTO”. En el caso de dos o más entidades mexicanas participando en el mismo
“CONSORCIO”, los recursos se entregarán únicamente a la entidad mexicana líder, la cual será considerada como el “SUJETO DE APOYO”.

En caso de que el “SUJETO DE APOYO” maneje cuentas concentradoras, deberá asignar una cuenta específica para el “PROYECTO” notificando por escrito de
ello al “CONACYT” a través del/de la Secretario/a Técnico/a, a fin de que se acredite la misma.

En caso de administrar los recursos otorgados mediante una cuenta productiva, deberá manifestarlo así al “CONACYT” y especificar en los Informes Financieros
los rendimientos generados, los cuales se deberán enterar a la Tesorería de la Federación antes del 15 de enero de 2020.

Para los casos en los que se requiera la compra de divisas para el desarrollo del “PROYECTO”, y la cuenta específica para recibir los recursos otorgados por medio
del presente Convenio no permita la operación con dichas divisas, se podrá hacer uso de otras cuentas bancarias para este fin específico, siempre y cuando dichas
cuentas bancarias estén a nombre del “SUJETO DE APOYO”

Los recursos que se otorguen para la realización del “PROYECTO” no formarán parte del patrimonio del “SUJETO DE APOYO”, ni de su presupuesto.

Los recursos financieros líquidos asignados para la realización del “PROYECTO” son recursos otorgados en administración, por lo que no formarán parte del
patrimonio ni del presupuesto del “SUJETO DE APOYO”. La propiedad de los bienes adquiridos con los recursos asignados para el desarrollo del “PROYECTO”
se regula en la Cláusula Novena del presente Convenio.

El/La Responsable Administrativo/a del “PROYECTO” tiene la obligación de cumplir con todos los requisitos administrativos y contables derivados del uso de los
recursos transferidos conforme a lo establecido en el presente Convenio, los “LINEAMIENTOS” y la normatividad aplicable al manejo de recursos públicos. Por lo
tanto, el/la Responsable Administrativo/a deberá de estar en permanente contacto con el/la Secretario/a Técnico/a para aclarar oportunamente cualquier asunto
relacionado con el apoyo económico otorgado para la realización del “PROYECTO”.

En el caso de las aportaciones concurrentes monetarias, éstas se deberán depositar en la cuenta bancaria exclusiva para el desarrollo del “PROYECTO”, para
aplicarse en los rubros comprometidos de conformidad con los conceptos de rubro y montos detallados en el Anexo del Convenio “Desglose financiero” o en lo que
disponga el Comité Técnico y de Administración.

En el supuesto de que el “SUJETO DE APOYO” no ejerza la totalidad de los recursos asignados al “PROYECTO” deberá efectuar el reintegro del remanente a la
Tesorería de la Federación, previa solicitud de la Línea de Captura respectiva, al “CONACYT”, a través del/de la Secretario/a Técnico/a.

 

NOVENA. PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS

Los activos que sean adquiridos con los recursos asignados por el “CONACYT” al “SUJETO DE APOYO” para el desarrollo del “PROYECTO”, provenientes
del presupuesto del “PROGRAMA”, desde la firma del presente Convenio y hasta la emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, quedarán en
posesión del “SUJETO DE APOYO” para su resguardo y custodia, y podrán ser utilizados para los objetivos del “PROYECTO”.

Una vez emitida la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera se entenderá que los activos adquiridos con los recursos objeto del presente Convenio forman
parte del patrimonio del “SUJETO DE APOYO”, en el entendido de que el “CONACYT” no tendrá interés jurídico sobre esos activos.

El “CONACYT” podrá pactar con el “SUJETO DE APOYO” el uso de los activos adquiridos para el “PROYECTO”, en aquellos casos en que exista un interés
de Estado debidamente justificado, sujetándose a los términos y condiciones que se estipulen en los instrumentos jurídicos correspondientes.
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DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La titularidad de los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual de las obras, procesos, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales,
innovaciones o cualquier otro producto de investigación y/o desarrollo e innovación tecnológicas que realice o produzca durante el desarrollo del “PROYECTO” el
“SUJETO DE APOYO”, en forma individual o con la colaboración de terceros, en virtud del “PROYECTO”, serán propiedad única y exclusiva de quien
conforme a derecho corresponda, respetando en todo momento los derechos de quienes intervengan en su realización.

En lo no previsto en la presente Cláusula, se estará a lo regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley de la Propiedad Industrial y en los demás
ordenamientos aplicables.

En las publicaciones o presentaciones en eventos que se realicen, derivadas o relacionados con el resultado del “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” deberá
dar, invariablemente, el crédito correspondiente al “CONACYT”, agregando la leyenda: “Proyecto apoyado por el CONACYT”.

 

DÉCIMA PRIMERA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PÚBLICA

Las partes se comprometen a tratar como confidencial toda la información que con tal carácter proporcione del “SUJETO DE APOYO”.

Cuando el “CONACYT” lo solicite, el “SUJETO DE APOYO” se compromete a proporcionar la información del “PROYECTO” a través de una Ficha que
contenga la información básica de los objetivos del “PROYECTO” y sus resultados, misma que se considerará información pública en términos de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

DÉCIMA SEGUNDA. ACCESO A LA INFORMACIÓN

El “SUJETO DE APOYO” se compromete a proporcionar la información del “PROYECTO” que pudiera ser solicitada por el/la Secretario/a Técnico/a, para ser
entregada al Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que opera el “CONACYT”, de conformidad
con la LCyT. Dicha información estará sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

El “SUJETO DE APOYO” cuya actividad de investigación sea financiada total o parcialmente con recursos públicos o que haya utilizado infraestructura pública
para la realización del “PROYECTO” y de sus resultados, así como de la información derivada de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y de
innovación nacional e internacional, deberá acatar las disposiciones contenidas en los Lineamientos Generales Acceso Abierto y demás disposiciones jurídicas
aplicables.

 

DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN Y SANCIONES

El “CONACYT” podrá rescindir el presente Convenio al “SUJETO DE APOYO”, sin necesidad de declaración judicial previa y dando aviso por escrito, cuando
éste incurra en alguno de los supuestos de incumplimiento que, de manera enunciativa mas no limitativa, se enlistan a continuación:

a) Aplique los recursos canalizados por el “PROGRAMA” con finalidades distintas a la realización directa del “PROYECTO”.

b) No compruebe Ia aplicación de los recursos canalizados para el “PROYECTO” cuando le sea expresamente requerido por el “CONACYT”.

c) No brinde las facilidades de acceso a la información, o a las instalaciones donde se administra y desarrolla el “PROYECTO”.



10/11/21 12:57 https://impresionps.main.conacyt.mx/pls/portal-fondos/ps_impresion_modifica.main?p_project_id=000000000299518&p_business_unit=F0008&p_seq_num=1&p_num=50

https://impresionps.main.conacyt.mx/pls/portal-fondos/ps_impresion_modifica.main?p_project_id=000000000299518&p_business_unit=F0008&p_seq_num=1&p_num=50 10/16

d) No atienda las observaciones emitidas por las instancias de evaluación y seguimiento a cualquiera de los informes convenidos en el instrumento jurídico de
formalización correspondiente, cuando así le sea expresamente requerido.

e) El “CONACYT” identifique desviaciones de recursos por parte del/de la Responsable Técnico y/o Administrativo.

f) Proporcione información o documentación falsa.

g) Incurra en algún otro incumplimiento al presente Convenio y a sus Anexos.

Cuando se ejercite el derecho contenido en la presente Cláusula, previa resolución del Comité Técnico y de Administración del “PROGRAMA”, el “CONACYT”,
a través del/de la Secretario/a Técnico/a, requerirá por escrito al “SUJETO DE APOYO” el reembolso de hasta la totalidad de los recursos que le fueron
canalizados para el desarrollo del “PROYECTO”.

En caso de que el “SUJETO DE APOYO” no realice la devolución de recursos solicitados en el plazo establecido, a través de la Secretaría Técnica se le notificará
la inelegibilidad para ser beneficiado a través del “PROGRAMA”, a partir de la notificación que de ello se le haga por escrito, y hasta que no realice la restitución
de los recursos

En los casos que la Secretaría Técnica informe al Comité Técnico y de Administración sobre algún otro caso de incumplimiento a lo estipulado en el presente
Convenio y sus anexos, el Comité Técnico y de Administración podrá autorizar que el Sujeto de Apoyo se haga acreedor a la imposibilidad de participar en
cualquiera de los apoyos otorgados por el “PROGRAMA”, por un período de 12 (doce) meses, contados a partir de la notificación por escrito que se haga al
mismo.

En los casos que el “PROYECTO” sea desarrollado por el “SUJETO DE APOYO” a través de la “ENTIDAD ACADÉMICA”, las sanciones señaladas en la
presente Cláusula, serán aplicables únicamente a ésta.

 

DÉCIMA CUARTA. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES

En los casos en que el incumplimiento a las obligaciones del presente instrumento legal implique la rescisión del mismo, el/la Secretario/a Técnico/a deberá
notificar al área del RENIECYT dicho incumplimiento y, en su caso, la regularización de la situación del “SUJETO DE APOYO”, o bien de la “ENTIDAD
ACADÉMICA” que corresponda.

 

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes podrán dar por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando de común acuerdo se considere la existencia de circunstancias que impidan
continuar con el desarrollo del “PROYECTO”, y éstas se documenten mediante escrito avalado por las partes, una vez que éste hubo iniciado y el “SUJETO DE
APOYO” incurrió en el ejercicio de recursos otorgados por el “PROGRAMA”.

El “SUJETO DE APOYO” presentará un Informe Técnico y un Informe Financiero, éste último acompañado de una opinión emitida por un Despacho contable,
preferentemente acreditado por la Secretaría de la Función Pública, o por su área de auditoría interna, para conocer el avance de la ejecución del “PROYECTO”, así
como el ejercicio de los recursos, de tal forma que el “CONACYT” cuente con los elementos necesarios para identificar los compromisos no ejecutados y se solicite
la devolución de los recursos no comprobados.

 

DÉCIMA SEXTA. CANCELACIÓN
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El “PROYECTO” se podrá cancelar cuando, de común acuerdo y por escrito, las partes identifiquen alguna causa fortuita o de fuerza mayor que no permita iniciar
el desarrollo del “PROYECTO” y el “SUJETO DE APOYO” no haya ejercido recursos del apoyo otorgado.

DÉCIMA SÉPTIMA. DEVOLUCIÓN DE RECURSOS

En caso de que el “CONACYT” determine que el “SUJETO DE APOYO” debe devolver el remanente o hasta la totalidad de los recursos que le fueron
canalizados, éste deberá hacerlo en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir del requerimiento que por escrito se le formule al “SUJETO
DE APOYO” por la Secretaría Técnica para tales efectos.

 

DÉCIMA OCTAVA. RELACIÓN LABORAL

El “CONACYT” no establecerá ninguna relación de carácter laboral con el personal que el “SUJETO DE APOYO” llegase a ocupar para la realización del
“PROYECTO”; en consecuencia, las partes acuerdan que el personal designado, contratado o comisionado para la realización del “PROYECTO”, estará bajo la
dependencia directa del “SUJETO DE APOYO”; y por lo tanto, en ningún momento se considerará al “CONACYT” como patrón solidario o sustituto, ni tampoco
al “SUJETO DE APOYO” como intermediario, por lo que el “CONACYT” no asume ninguna responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y
seguridad social, por virtud del presente Convenio.

 

DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las
actividades en la forma y términos que dictaminen las partes.

 

VIGÉSIMA. PROHIBICIÓN PARA UTILIZAR LA INFORMACIÓN PARA FINES POLÍTICOS

Los compromisos asumidos en este Convenio derivan de programas de carácter público, los cuales no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso del contenido de este Convenio y del “PROYECTO” con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el “PROGRAMA”. Quien haga uso indebido de los recursos de este Convenio y del
“PROYECTO” deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la normatividad aplicable y ante la autoridad competente.

 

VIGÉSIMA PRIMERA. PREVISIONES ÉTICAS, ECOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD

El “SUJETO DE APOYO” se obliga a cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del “PROYECTO” y hasta su conclusión la legislación aplicable
especialmente en materia ecológica, de protección a la bioseguridad y la biodiversidad, así como a respetar las convenciones y protocolos en materia ética aplicada a
la investigación, la legislación aplicable y la normatividad institucional en materia de seguridad.

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL RENIECYT
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El “SUJETO DE APOYO” se obliga a mantener actualizada su información en el RENIECYT, de conformidad a lo establecido en la Base Tercera de las Bases de
Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

 

VIGÉSIMA TERCERA. VIGENCIA

La vigencia del presente Convenio será a partir de la fecha de formalización, entendiéndose como formalizado al momento en que se cuente con la firma de todas y
cada una de las partes que intervienen en el mismo, y concluirá hasta la entrega de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera.

El periodo de ejecución del “PROYECTO” iniciará a partir de la fecha de la primera ministración y se desarrollará en los términos señalados en el Anexo Dos, que
especifica las etapas de su ejecución y la duración del mismo.

Las obligaciones a cargo del “SUJETO DE APOYO”, o bien de la “ENTIDAD ACADÉMICA", relacionadas con la fiscalización de los recursos empleados para
el financiamiento del “PROYECTO”, continúan incluso después de que el “CONACYT” emita la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, por hasta un
período de 5 (cinco) años.

VIGÉSIMA CUARTA. ASUNTOS NO PREVISTOS

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio y que no queden expresamente previstos en sus Cláusulas, ni en sus Anexos, serán interpretados y resueltos
por el Comité Técnico y de Administración del “PROGRAMA”, en términos de lo establecido en los “LINEAMIENTOS”.

 

VIGÉSIMA QUINTA. CONSENTIMIENTO ELECTRÓNICO

En caso de formalización electrónica, se precisa que en términos del artículo 1803, fracción I del Código Civil Federal, las partes acuerdan que es su voluntad
aceptar íntegramente el contenido obligacional de este Convenio a través de su suscripción mediante el Sistema Informático de Administración de Proyectos del
“CONACYT”, por lo que reconocen que dicho medio, constituye el consentimiento expreso del presente acuerdo de voluntades.

 

V IGÉSIMA SEXTA. AUSENCIA DE VICIOS DE VOLUNTAD

Las partes manifiestan que en la celebración del presente Convenio no ha mediado circunstancia alguna que induzca a error, dolo, mala fe u otra circunstancia que
afecte o vicie la plena voluntad con que celebran el presente instrumento, por lo que el mismo es válido para todos los efectos legales conducentes.

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN

Para la solución a toda controversia que se pudiera suscitar con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Convenio y sus Anexos, que no
se resuelva de común acuerdo, las partes se someterán a las Leyes Federales vigentes y Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando
desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

 

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, LAS PARTES EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO AL PRESENTE
INSTRUMENTO QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 12 DE AGOSTO DE
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2019, CONSERVANDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS.

 

 

POR EL “CONACYT”

 

_______________________________

MTRA. MARIA JOSE RHI SAUSI GARAVITO

Secretario/a Técnico/a

POR EL “SUJETO DE APOYO”

 

________________________________

DR. ANGEL RAFAEL TRIGOS LANDA

REPRESENTANTE LEGAL
 

 

 

 

 

ASISTIDO/A POR:

 

________________________________

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

“ENTIDAD ACADÉMICA”

 

________________________________

LIC. BLANCA ISABEL HERNANDEZ MARISCAL

Responsable Técnico/a

 

________________________________

LIC. NORMA MENDOZA LOPEZ

Responsable Administrativo/a
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LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, QUE CELEBRAN EL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EL “CONACYT” Y EL/LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, EL “SUJETO DE APOYO”.-----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTE.-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Anexo Uno

Desglose Financiero

Con base en la propuesta entregada por el/la UNIVERSIDAD VERACRUZANA, en el Formato de confirmación de la Convocatoria MADRES JEFAS DE
FAMILIA 2017 (1), se presenta el siguiente Desglose Financiero para desarrollar el PROYECTO especificado en el Convenio de asignación de recursos
I0000/610/2018 C-291156/UV-C3/2018:

Monto total periodo académico 2018-2019: $ 38,000 ( treinta y ocho mil PESOS 00/100 MN )

Número de apoyos a otorgar: 1

Característias de los apoyos:

Monto mensual por $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.).

Monto único anual por $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) para gastos de material escolar, asignación al inicio de cada ciclo escolar anual

Duración mínima de los apoyos: 6 meses.

Duración máxima de los apoyos: 12 meses.

El Informe Financiero y el Informe Técnico deberán entregarse a más tardar el 30 de noviembre de 2019, conforme al numeral 4.8.9 de los
"LINEAMIENTOS".

A la presentación de los Informes Financiero y Técnico, se deberá incluir la solicitud expresa del "SUJETO DE APOYO" para la emisión de la Constancia
de Conclusión Técnica y Financiera, considerando el debido cumplimiento de los objetivos y entregables del "PROYECTO" y que los recursos canalizados
fueron utilizados única y exclusivamente para el desarrollo del mismo.

Anexo Dos

Con base en la propuesta presentada por el/la UNIVERSIDAD VERACRUZANA, en el Formato de confirmación de la Convocatoria MADRES JEFAS DE
FAMILIA 2017 (1), se presenta el detalle del PROYECTO especificado en el Convenio de asignación de recursos I0000/610/2018 C-291156/UV-C3/2018:

Nombre: “Apoyo a Madres Jefas de Familia para Fortalecer su desarrollo Profesional”

Objetivo: Otorgar apoyos a madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales presenciales en sistema
escolarizado y de tiempo completo (especialización técnica o licenciatura), con miras a fortalecer su formación profesional, facilitando su inserción en el
mercado laboral o continuar estudios de posgrado
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Metas: Que las 1 becarias apoyadas completen los ciclos académicos necesarios para la obtención del título de grado o equivalente según la propuesta
presentada en la Convocatoria.

Entregables: Presentar un Informe de conclusión de estudios de las 1 becarias apoyadas, el cual incluirá las constancias académicas correspondientes. Para
el caso de las becarias que no alcanzaron la meta propuesta se deberá justificar las razones y especificar la probabilidad de conclusión.

Plazos: Atendiendo lo indicado en la cláusula SEXTA. INFORMES del CAR y conforme al numeral 4.8.9 de los "LINEAMIENTOS" del Programa de
apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación (Programa presupuestario F002), a más tardar el 30 de noviembre de 2019, se presentará
un Informe técnico final, el cual consistirá en el listado de las becas asignadas.

 

 
Anexo 1: Desglose Financiero

 

Total de etapas: $0 
 
 
 
 

Anexo 2: Cronograma de actividades por etapa
 
 

Etapa # Descripción de la etapa Descripción de la meta Actividades Productos

Fecha
inicial

DD-MM-
AAAA

Fecha de
termino

DD-MM-
AAAA

Fecha
informe
avance y

final
DD-MM-

AAAA
 
 
 
 
 

Anexo Único
 
 

CVU BECARIO MONTO MONTO LETRA MESES ACUMULADOS MESES OTORGADOS
757542 ORTEGA ZURITA ANGELICA 38000.00 TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N 36 12
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Nombre Códigos de firma electrónica Fecha y hora

de firma

Angel Rafael Trigos Landa augaLNIXX/BbaBsv/DCwQQW0VuE5UkDDnOVdq9/GftQs75hQNuo= 09/08/2019
09:32:30

HERNÁNDEZ
MARISCAL,BLANCA ISAB ogHC9VmEmQda4W/6x7PC4w==ieiX1EcimCKJTXKlPLgqLzSM9Tc= 08/08/2019

18:39:53

MENDOZA LÓPEZ, NORMA 6mC0DY3p3u6rkLsYCWYONVHOieiX1EcimCKJTXKlPLgqLzSM9Tc= 08/08/2019
18:47:08

RHI SAUSI GARAVITO,MARIA
JOSE lsbWCnhYnvRE8PiAH9p7WFAko1hGwMKzGmszqaHva4LF0L+Wh+A= 12/08/2019

16:54:07

Este contrato tiene como última Fecha de Firma 12/08/2019 16:54:07








