FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTO

PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN (PAIDI)

Título
Nombre completo de la propuesta
Tipo de proyecto (de desarrollo, de innovación, unidisciplinario o
multidsciplinario)

Relación de los participantes

Modalidad del proyecto (Ver inciso 3 de Características de proyectos en los
Criterios de Operación del PAIDI)

Resumen ejecutivo
Presentación sintetizada del proyecto (máximo dos cuartillas)
Marco de referencia
Describir cómo el proyecto está en congruencia con la necesidad social y/o la
atención de una demanda en un campo específico y con líneas de investigación
de la FES Acatlán.
Justificación
Explicar cómo el resultado proporciona beneficios asociados al fortalecimiento de
la infraestructura tecnológica, equipamiento, prácticas de operación, capacidades
del personal, competitividad, mejora tecnológica continua, atención a necesidades
sociales y/o humanísticas, propuestas de políticas públicas, promoción de la
cultura, entre otros.
Análisis de factibilidad
Documentar la capacidad del grupo de investigación para llevar a cabo el

mas no limitativa: estudios de mercado, bechmarking y análisis de competitividad,
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contengan información acerca de las experiencias previas, en forma enunciativa,
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proyecto, así como las predicciones de factibilidad de la propia propuesta que
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estado actual de la ciencia (diagnósticos, patentes, publicaciones, tecnologías
disponibles, productos y servicios actuales, requisitos legales, regulatorios y
éticos), descripción de etapas, productos y/o materiales a entregar.
Incluir los indicadores de medición de los avances.
Describir los productos a entregar y la capacidad e los recursos humanos y
técnicos involucrados.
Instituciones vinculadas al proyecto
Señalar, en su caso, las instituciones vinculadas con el proyecto y su
participación o colaboración en el mismo
Método
Presentar los objetivos (general y los específicos, los cuales deberán estar en
congruencia con el título del proyecto), población, análisis de la información,
consideraciones éticas, entre otros. Asimismo, deberán identificarse los
indicadores e instrumentos que se aplicarán en el desarrollo y evaluación del
proyecto.
Resultados y beneficios esperados
Señalar el impacto y trascendencia del proyecto de investigación, así como los
públicos beneficiados.
Productos
Señalar en forma enunciativa, más no limitativa: publicaciones, asesorías,
intervenciones, productos de propiedad intelectual, innovación tecnológica, social
y/o humanística, programas, entre otros, que se deriven del proyecto.
Cronograma de actividades
Fechas en las que se pretende presentar los avances y resultados, así como la
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publicación o aplicación de los mismos.

