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Encuesta de Conceptos y Comentarios de 
Investigación para los fondos del Año Fiscal 2023-

2024 

Enviar comentarios/conceptos antes del 15 
de junio de 2022



Éxito a través de la ciencia
• Líder en calidad del aire y 

cambio climático +50 
años 

• Programa de 
investigación por 
mandato legislativo 
• Regulaciones respaldadas 

por la ciencia 
• Protege la salud pública 
• Llevar a cabo investigaciones 

clave utilizando la mejor 
ciencia y tecnología 
disponibles en áreas clave
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Recursos
• Plan de Investigación Estratégica Trienal (2021 - 2024) 

• Desarrollado con proceso público 
• Ayuda en la planificación y divulgación de la 

investigación. 
• Guía la selección anual de proyectos 
• Delinea nuevas prioridades

• Sitio web de investigación 
• Catálogo de contratos 
• Seminarios 
• Resúmenes en lenguaje sencillo y 

materiales de divulgación
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Proceso del Plan Anual de la Investigación
Del concepto de investigación 
a los resultados

Identificar prioridades de 
investigación

Desarrollar Proyectos

Solicitar propuestas

Inicio de proyectos

Compartir resultados al cierre 
del proyecto

• ¡Proporcione conceptos o 
comentarios a través de nuestra 
encuesta! 

• El personal de CARB revisa y 
categoriza conceptos, crea 
conceptos a partir de comentarios 

• Presentar elementos de alta 
prioridad en la reunión pública 

• Obtener la aprobación de la Junta 
para seguir adelante
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Más sobre la encuesta
• ¿ Qué 

pedimos?

Comentarios O Conceptos

Región general 
Área temática general 
Descripción de la 
preocupación 
Interés en proyectos 
científicos impulsados por 
la comunidad

Áreas temáticas relevantes 
Información del contacto 
Título , objetivo , problema 
abordado, métodos propuestos
y resultados esperados
Costo

• ¿Qué hacemos 
con los 
comentarios y 
conceptos?

Priorizar envíos

Comentarios de las 
partes interesadas

• ¿Es oportuno? 
• ¿Cumple con las necesidades del 

programa? 
• ¿Ayuda a enfrentar los desafíos 

anticipados? 
• ¿Es innovador? 
• ¿Aprovecha los proyectos y la 

financiación existentes? 
• ¿Tiene apoyo interno? ¿y público?

8-10 Proyectos ~ $4M
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Próximos pasos
• ¡Haz la encuesta ! 

• Envíos hasta el 15 de junio de 2022 
• Regístrese en nuestro servidor de listas de correo electrónico: 

• https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new
• Seleccionar “Actividades de Investigación” or “Research Activities ” del menú de 

opciones 
• Visite nuestro sitio web para actualizaciones: 

• Research | California Air Resources Board
• Research Planning | California Air Resources Board
• Triennial Strategic Research Plan and Research for Fiscal Years 2021-2024 | 

California Air Resources Board
• Research Division Contracts | California Air Resources Board
• CARB Research Seminars | California Air Resources Board

• Envíenos un correo electrónico : research@arb.ca.gov
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https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/topics/research
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/research-planning
https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/triennial-strategic-research-plan-and-research-fiscal-years-2021-2024
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/research-planning/research-division-contracts
https://ww2.arb.ca.gov/applications/carb-research-seminars?_ga=2.106671620.662546208.1649715548-1471543444.1588720578
mailto:research@arb.ca.gov
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