
CONVOCATORIAPRONACES 2020-05 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 
INCIDENCIA EN MATERIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

El objetivo consiste en otorgar apoyos económicos para la elaboración de propuestas 
de proyectos de investigación e incidencia que contribuyan a la construcción de 
andamiajes y prácticas institucionales y sociales que promuevan un sistema energético 
resiliente y diversificado. 

• Las propuestas deberán considerar un tiempo de desarrollo de 3 meses.  
• Deberán tener una aproximación interdisciplinaria, fomentar la participación 

armónica y comprometida de los 5 sectores de la pentahélice y orientados a la 
solución de problemas. 

• El apoyo podrá ser por un monto de hasta $100,000.00 para la elaboración de 
propuestas en extenso que participarán en una segunda fase de selección para 
su apoyo completo. 

• Las propuestas deberán ser sometidas por un Responsable Técnico/a con 
adscripción comprobable de tiempo completo a una institución. 

• El responsable técnico deberá considerar en el presupuesto el pago para que sea 
dictaminado el informe financiero final del proyecto por un despacho 
autorizado por la Secretaría de la Función Pública(en caso de que no sea 
considerado el rubro, la institución no podrá cubrir dicho gasto). 

 Requisitos para la obtención de la carta de Postulación Institucional 

Presentar el siguiente documento debidamente firmado por el investigador 
responsable técnico del proyecto: 

1. Carta compromiso de no aportación de fondos concurrentes y las declaratorias 
Bajo Protesta de Decir Verdad consideradas en los términos de la Convocatoria. 

 Datos Institucionales Requeridos en la Captura   

Número de RENIECyT: 1800199 

Responsable administrativo: M.A. María Guadalupe Sánchez Soto, Directora de 
Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales (Usuario CONACyT: 

X_msanchez2453 olupita.sanchez@unison.mx) 

 

Calendario de Actividades 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Fecha límite DIPenvío de documentación para trámite de postulación 
institucional: viernes 13 de noviembre de 2020a las 15:00 horas al correo 
electrónico: dip@unison.mx   
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 CONACYT 

Periodo de recepción de solicitudes:  Del 26 de octubre al20 de noviembre de 2020 a 
las 18:00 horas tiempo del Centro. 
Evaluación de propuestas: del 23 de noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021. 
Publicación de resultados: 18 de enero de 2021. 

  
Para cualquier duda respecto al contenido de la información, favor de contactar con las 
siguientes personas en CONACyT: 

  

Centro de Soporte Técnico:cst@conacyt.mx 
Asistencia telefónica: 55 5322 7708 y 800 800 8649.Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
horas (tiempo del centro) 
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