










































































































































































































  
  

 

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONACYT 
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
 
1.- Efectivo e Inversiones 
 

 

   
Concepto Saldo Al Día Status 

Saldo en la cuenta de inversión Banorte número 741827 140,887,866.16  Vencimiento 03/ene/2011 

Saldo disponible en la cuenta de cheques numero. 0647004612 Banorte 5,000.01 Saldo disponible 

 
 

 
Saldo total al día 140,892,866.17 

  
 
 
Durante el ejercicio 2010 se generaron intereses por $1,681,454.17 
 
Durante los primeros meses se generaron retenciones por concepto de inversiones por 9,158.58 
mismos que fueron devueltos durante el mes de diciembre de 2010. 

 
   
 
 
2.- Patrimonio  

 
Al 31 de diciembre de 2010 se cuenta con un Patrimonio de $139,286,812.00 los cuales fueron 
aportados de la siguiente manera: 
 
6 de septiembre de 2010  $30,000.00  CONACYT 
27 de septiembre de 2010  $139,256,812.00 SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

 
 
 
5.- Gastos de administración 
 

El monto total de los gastos de administración del periodo fue por $75,400.00, los cuales corresponden a los 
honorarios fiduciarios de BANORTE. 

 
 



Saldo Actividad Saldo

Inicial del mes Final

ACTIVO

Activo Circulante
Caja y Bancos

    Bancos Moneda Nacional (Banorte 741827) 5,000.01 0.00 5,000.01

Inversiones en Renta Fija 0.00 0.00 0.00

    Banorte (Mesa de Dinero) 140,339,153.59 548,712.57 140,887,866.16

Cuentas por Cobrar

Impuestos por Recuperar

    ISR Retenciones por Inversiones 9,158.58 -9,158.58 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo Circulante 140,353,312.18 539,553.99 140,892,866.17

Activo Fijo
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------

        Total Activo Fijo 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo 140,353,312.18 539,553.99 140,892,866.17

======================= ======================= =======================

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00

Impuestos por pagar

    ISR por pagar 0.00 0.00 0.00

    IETU por pagar 0.00 0.00 0.00

    Retenciones de IVA 0.00 0.00 0.00

    Retenciónes de ISR 0.00 0.00 0.00

Provisiones 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------- ----------------------------------------- -----------------------------------------

        Total Pasivo 0.00 0.00 0.00

Patrimonio 139,286,812.00 0.00 139,286,812.00

Resultado del ejercicio 1,066,500.18 539,553.99 1,606,054.17

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
        Total Patrimonio 140,353,312.18 539,553.99 140,892,866.17

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Pasivo y Patrimonio 140,353,312.18 539,553.99 140,892,866.17

======================= ======================= =======================

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARIA DE ECONOMÍA - CONACYT

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2010



  
  

 

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONACYT 
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 
1.- Efectivo e Inversiones 
 

 

   
Concepto Saldo Al Día Status 

Saldo en la cuenta de inversión Banorte número 741827 273,334,359.39  Vencimiento 02/ene/2012 

Saldo disponible en la cuenta de cheques numero. 0647004612 Banorte 5,000.01 Saldo disponible 

 
 

 
Saldo total al día 273,339,359.40 

  
 
 
Durante el ejercicio 2011 se generaron intereses por $7,882,416.34 
 

 
   
2.- Deudores Diversos  

 
Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta es por $12,579.94 
 
Durante el mes de noviembre de 2011 se realizaron pagos por compensaciones a evaluadores de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
a) Catherine Jelinek: 
 

Concepto Importe 

  Compensación por evaluación  6,289.97 
Comisión por orden de pago    487.20 

  Total 6,777.17 
 
 
 
 
El monto en dólares es por US$457,12 y el tipo de cambio utilizado fue de 13.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

b) Imelda Oropeza: 
 

Concepto Importe 

  Compensación por evaluación  6,289.97 
Comisión por orden de pago    487.20 

  Total 6,777.17 
 
 
 
 
El monto en dólares es por US$457,12 y el tipo de cambio utilizado fue de 13.76 
 
 
 
c) Center For Clean Air Policy: 
 

Concepto Importe 

  Compensación por evaluación  8,090.05 
Comisión por orden de pago    487.20 

  Total 8,577.25 
 
 
 
 
El monto en dólares es por US$457,12 y el tipo de cambio utilizado fue de 13.76 
 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2011 fue devuelta la cantidad de $8,113.57 por un error en el envío de 
fondos a Centerr For Clean Air Policy generando una utilidad por tipo de cambio de $23.52 
 
 
De esta forma, la cantidad en la cuenta de deudores diversos corresponde a las transferencias exitosas 
a Imelda Oropeza y Catherine Jelinek ya que no contamos con el recibo correspondiente. 
 
Al momento de contar con la factura correspondiente se hará la reclasificación a gastos. 
 
 

 
 
3.- Patrimonio  

 
 
Al 31 de diciembre de 2011 se cuenta con un Patrimonio de $264,075,963.00  
 
Con fecha 27 de septiembre de 2011 se realizó una segunda aportación al patrimonio por parte de la 
Secretaría de Economía por $124,789,151.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
 
 
 
4.- Gastos de administración 
 

El monto total de los gastos de administración del periodo fue por $212,517.69, de la siguiente manera: 
 
 
 
 

Concepto Importe 

  Honorarios Fiduciarios  210,220.89 
Comisiones Bancarias    2,296.80 

  Total 212,517.69 
 

 
 





  
  

 

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONACYT 
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2012 
 
 
1.- Efectivo e Inversiones 
 

 

   
Concepto Saldo Al Día Status 

Saldo en la cuenta de inversión Banorte número 741827 276,354,862.16  Vencimiento 02/abr/2012 

Saldo disponible en la cuenta de cheques numero. 0647004612 Banorte 5,000.00 Saldo disponible 

 
 

 
Saldo total al día 276,359,862.16 

  
 
 
Durante el primer trimestre de  2012 se generaron intereses por $3,109,409.25 
 

 
   
2.- Deudores Diversos  

 
Al 31 de marzo de 2012 el saldo de esta cuenta es por $12,579.94, el cual proviene del año 2011. 
 

 
 
3.- Patrimonio  

 
 
Al 31 de marzo de 2012 se cuenta con un Patrimonio de $264,075,963.00  
 
No se han realizado aportaciones adicionales a la fecha. 
 

 
 
 
4.- Gastos de administración 
 

El monto total de los gastos de administración del periodo fue por $88,906.49, de la siguiente manera: 
 

 
 

Concepto Importe 

  Honorarios Fiduciarios  53,620.89 
Comisiones Bancarias    20.64 
Gastos de viaje 34,621.33 
Gastos no deducibles 635.58 

  Total 88,898,.44 
 
 
 



  
  

 

Los gastos no deducibles corresponden al diferencial del 12.5% por consumo en restaurantes por lo que en otros 
gastos se encuentra el porcentaje deducible por $8.05 

 
 



Saldo Actividad Saldo

Inicial del mes Final

ACTIVO

Activo Circulante
Caja y Bancos

    Bancos Moneda Nacional (Banorte 741827) 5,000.01 -0.01 5,000.00

Inversiones en Renta Fija 0.00 0.00 0.00

    Banorte (Mesa de Dinero) 275,341,758.14 1,013,104.02 276,354,862.16

Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos 12,579.94 0.00 12,579.94

Impuestos por Recuperar

    ISR Retenciones por Inversiones 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo Circulante 275,359,338.09 1,013,104.01 276,372,442.10

Activo Fijo
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------

        Total Activo Fijo 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo 275,359,338.09 1,013,104.01 276,372,442.10

======================= ======================= =======================

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00

Impuestos por pagar

    ISR por pagar 0.00 0.00 0.00

    IETU por pagar 0.00 0.00 0.00

    Retenciones de IVA 0.00 0.00 0.00

    Retenciónes de ISR 0.00 0.00 0.00

Provisiones 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------- ----------------------------------------- -----------------------------------------

        Total Pasivo 0.00 0.00 0.00

Patrimonio 264,075,963.00 0.00 264,075,963.00

Resultado ejercicios anteriores (2010) 1,606,054.17 0.00 1,606,054.17

Resultado ejercicios anteriores (2011) 7,669,922.17 0.00 7,669,922.17

Resultado del ejercicio 2,007,398.75 1,013,104.01 3,020,502.76

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
        Total Patrimonio 275,359,338.09 1,013,104.01 276,372,442.10

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Pasivo y Patrimonio 275,359,338.09 1,013,104.01 276,372,442.10

======================= ======================= =======================

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARIA DE ECONOMÍA - CONACYT

Balance General

Al 31 de Marzo de 2012



  
  

 

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONACYT 
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 (SEGUNDO TRIMESTRE 2012) 
 
 
1.- Efectivo e Inversiones 
 

 

   
Concepto Saldo Al Día Status 

Saldo en la cuenta de inversión Banorte número 741827 528,686,831.11  Vencimiento 02/jul/2012 

Saldo disponible en la cuenta de cheques numero. 0647004612 Banorte 5,000.00 Saldo disponible 

 
 

 
Saldo total al día 528,691,831.11 

  
 
 
Durante el segundo trimestre de 2012 se generaron intereses por $4,560,344.56 
 

 
   
2.- Deudores Diversos  

 
Al 30 de junio de 2012 el saldo de esta cuenta es por $12,579.94, el cual proviene del año 2011. 
 

 
 
3.- Patrimonio  

 
 
Al 30 de junio de 2012 se cuenta con un Patrimonio de $551,075,963.00 
 
Durante el segundo trimestre de 2012 se realizaron aportaciones al patrimonio de la siguiente manera: 
 
25 de abril de 2012  $173,000,000.00 CONACYT 
13 de junio de 2012  $114,000,000.00 SECRETARIA DE ECONOMIA 
 
 
Dado lo anterior, el Patrimonio del Fondo se integra como sigue: 
 
 
 
CONACYT    $173,030,000.00 
SECRETARIA DE ECONOMIA $378,045,963.00 
 
 
TOTAL PATRIMONIO  $551,075,963.00 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
 
 
 
4.- Gastos de administración 
 

El monto total de los gastos de administración del periodo fue por $54,562.61, de la siguiente manera: 
 

 
 

Concepto Importe 

  Honorarios Fiduciarios  53,620.89 
Comisiones Bancarias    402.49 
Gastos de viaje 539.23 

  
  Total 54,562.61 

 
 
 

 
5.- Convocatorias 
 
Los pagos realizados a los diferentes beneficiarios del Fondo fueron de la siguiente manera por el segundo trimestre 
de 2012: 
 
 OT’S  $18,516,413.00 
 NAMA’S  $  5,440,000.00 

 PILARES $15,217,400.00 
 
 

El total de dicho rubro es de: $39,178,813 
 
   
 
 
 
 



Saldo Actividad Saldo

Inicial del mes Final

ACTIVO

Activo Circulante
Caja y Bancos

    Bancos Moneda Nacional (Banorte 741827) 5,000.00 0.00 5,000.00

Inversiones en Renta Fija

    Banorte (Mesa de Dinero) 430,744,930.26 97,941,900.85 528,686,831.11

Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos 12,579.94 0.00 12,579.94

Impuestos por Recuperar

    ISR Retenciones por Inversiones 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo Circulante 430,762,510.20 97,941,900.85 528,704,411.05

Activo Fijo 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
        Total Activo Fijo 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo 430,762,510.20 97,941,900.85 528,704,411.05

======================= ======================= =======================

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00

Impuestos por pagar

    ISR por pagar 0.00 0.00 0.00

    IETU por pagar 0.00 0.00 0.00

    Retenciones de IVA 0.00 0.00 0.00

    Retenciónes de ISR 0.00 0.00 0.00

Provisiones 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------- ----------------------------------------- -----------------------------------------

        Total Pasivo 0.00 0.00 0.00

Patrimonio 437,075,963.00 114,000,000.00 551,075,963.00

Resultado ejercicios anteriores (2010) 1,606,054.17 0.00 1,606,054.17

Resultado ejercicios anteriores (2011) 7,669,922.17 0.00 7,669,922.17

Resultado del ejercicio -15,589,429.14 -16,058,099.15 -31,647,528.29

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
        Total Patrimonio 430,762,510.20 97,941,900.85 528,704,411.05

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Pasivo y Patrimonio 430,762,510.20 97,941,900.85 528,704,411.05

======================= ======================= =======================

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARIA DE ECONOMÍA - CONACYT

Balance General

Al 30 de Junio de 2012



  
  

 

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONACYT 
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (TERCER TRIMESTRE 2012) 
 
 
1.- Efectivo e Inversiones 
 

 

   
Concepto Saldo Al Día Status 

Saldo en la cuenta de inversión Banorte número 741827 421,557,928.53  Vencimiento 01/octl/2012 

Saldo disponible en la cuenta de cheques numero. 0647004612 Banorte 5,000.00 Saldo disponible 

 
 

 
Saldo total al día 421,562,928.53 

  
 
 
Durante el tercer trimestre de 2012 se generaron intereses por $5,443,358.71 
 

 
   
2.- Deudores Diversos  

 
Al 30 de septiembre de 2012 el saldo de esta cuenta es por $12,579.94, el cual proviene del año 2011. 
 

 
 
3.- Patrimonio  

 
 
Al 30 de septiembre de 2012 se cuenta con un Patrimonio de $551,075,963.00 
 
Durante el tercer trimestre de 2012 no se realizaron aportaciones al patrimonio. 
 
 
Dado lo anterior, el Patrimonio del Fondo se integra como sigue: 
 
 
 
CONACYT    $173,030,000.00 
SECRETARIA DE ECONOMIA $378,045,963.00 
 
 
TOTAL PATRIMONIO  $551,075,963.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
  

 

 
4.- Gastos de administración 
 

El monto total de los gastos de administración del periodo fue por $364,599.34, de la siguiente manera: 
 

 
 

Concepto Importe 

  Honorarios Fiduciarios  53,620.89 
Comisiones Bancarias    2,980.80 
Otros (Viaje y valuadores) 307,997.65 

  
  Total 364,599.34 

 
 
 

 
5.- Convocatorias 
 
 
Los pagos realizados a los diferentes beneficiarios del Fondo fueron de la siguiente manera por el tercer trimestre de 
2012: 
 
 OT’S   $25,987,492.40 
 NAMA’S   $  8,468,000.00 

 PILARES  $16,622,253.00 
 BIOTECNOLOGÍA $61,129,916.60 
 
 

El total de dicho rubro al 30 de septiembre de 2012 es de: $151,381,474.95 
 

 
 
 
 



Saldo Actividad Saldo

Inicial del mes Final

ACTIVO

Activo Circulante
Caja y Bancos

    Bancos Moneda Nacional (Banorte 741827) 5,000.00 0.00 5,000.00

Inversiones en Renta Fija

    Banorte (Mesa de Dinero) 453,489,773.82 -31,931,845.29 421,557,928.53

Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos 12,579.94 0.00 12,579.94

Impuestos por Recuperar

    ISR Retenciones por Inversiones 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo Circulante 453,507,353.76 -31,931,845.29 421,575,508.47

Activo Fijo 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
        Total Activo Fijo 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Activo 453,507,353.76 -31,931,845.29 421,575,508.47

======================= ======================= =======================

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00

Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00

Impuestos por pagar

    ISR por pagar 0.00 0.00 0.00

    IETU por pagar 0.00 0.00 0.00

    Retenciones de IVA 0.00 0.00 0.00

    Retenciónes de ISR 0.00 0.00 0.00

Provisiones 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------- ----------------------------------------- -----------------------------------------

        Total Pasivo 0.00 0.00 0.00

Patrimonio 551,075,963.00 0.00 551,075,963.00

Resultado ejercicios anteriores (2010) 1,606,054.17 0.00 1,606,054.17

Resultado ejercicios anteriores (2011) 7,669,922.17 0.00 7,669,922.17

Resultado del ejercicio -106,844,585.58 -31,931,845.29 -138,776,430.87

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
        Total Patrimonio 453,507,353.76 -31,931,845.29 421,575,508.47

------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
Total Pasivo y Patrimonio 453,507,353.76 -31,931,845.29 421,575,508.47

======================= ======================= =======================

FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARIA DE ECONOMÍA - CONACYT

Balance General

Al 30 de Septiembre de 2012







































































 
Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

1 

 
 
 

“Convocatoria para Desarrollar Proyectos de Biotecnología Productiva” 
 
La Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del 
“Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT” (FINNOVA o Fondo), con fundamento 
en los numerales 2.1, 2.3 inciso (a), 3.3 incisos (c), (i) y (p), 3.5 inciso (r) y 3.6 inciso (a) de las Reglas de 
Operación del Fondo, aprobadas por el Comité Intersectorial para la Innovación el 7 de mayo de 2010, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) destaca la importancia de apoyar las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora 
competitiva del país. El PND considera estratégico establecer las condiciones para que México se 
inserte en la vanguardia tecnológica, lo que es esencial para promover el desarrollo integral del país 
de forma sustentable. 
 

 Que el PND hace referencia a profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, 
adopción e innovación tecnológica. Dichos procesos constituyen una de las principales fuerzas 
motrices del crecimiento económico y del bienestar de las sociedades modernas. 
 

 Que el PND asimismo establece, como una de sus estrategias para generar empleos mejor 
remunerados, el diseño de agendas para la competitividad de sectores económicos de alto valor 
agregado y contenido tecnológico, así como de sectores precursores como la nanotecnología, la 
biotecnología y la mecatrónica.  
 

 Que la biotecnología es una de las áreas que ha logrado una evolución más acelerada en las últimas 
décadas, y permitido el desarrollo de diversos sectores económicos, en particular los orientados al 
mejoramiento en salud, producción agrícola, producción pecuaria, prevención del deterioro y 
mejoramiento del ambiente, así como a la transformación industrial orientada a la producción de 
bienes diversos, fármacos y alimentos. 
 

 Que los productos y procesos derivados de biotecnología tienen mayor vigencia, mayor valor 
agregado y generan por lo tanto mayores beneficios económicos y laborales; fomentan el empleo 
de mayor profesionalización y el desarrollo social. 
 

 Que la biotecnología busca la reconversión de empresas agroindustriales, químicas, farmacéuticas y 
alimentarias basadas en tecnologías tradicionales, hacia la biotecnología; la generación de nuevas 
empresas de biotecnología (pequeñas y medianas) y el crecimiento de las grandes empresas 
consolidadas de biotecnología. 
 

 Que México cuenta con alrededor de 375 empresas relacionadas con la biotecnología, sólo 67 
basadas estrictamente en biotecnología. 
 

 Que la Secretaría de Economía y CONACYT tienen la intención de promover el desarrollo de una 
industria mexicana en biotecnología a través de multiplicar el número y alcance de proyectos 
orientados a biotecnología productiva y reproducir los casos de éxito academia-industria. 



 
Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 
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CONVOCAN 

 
A Instituciones de educación superior públicas y privadas (IES), centros de investigación públicos o 
privados (CI), empresas, instituciones, personas físicas con actividad empresarial dedicadas a la 
investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico, que se encuentran inscritas en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) a presentar 
propuestas de proyectos de biotecnología. La presentación de propuestas deberá sujetarse a las Reglas 
de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Innovación”, disponibles en: 
www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx, así como a las 
siguientes: 
 

BASES 
 
1. OBJETIVO 

Impulsar el desarrollo del sector biotecnológico de México a través del financiamiento de proyectos de 
investigación y de aplicación de la biotecnología como una herramienta para enfrentar necesidades 
productivas. 
 
2. DURACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La fecha a apertura de la Convocatoria es el 9 de agosto de 2011 y la fecha de cierre es el 5 de octubre de 
2011 del mismo año a las 18:00 horas (zona centro). 
 
3. MODALIDADES DE APOYO 

A. Proyectos de Investigación en biotecnología en fase de pre-comercialización, para contribuir 
a  resolver necesidades productivas específicas 

B. Impulso a proyectos de innovación en biotecnología 
 
4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La presentación de las propuestas se hará en los formatos correspondientes, disponibles en la página 
electrónica del CONACYT: 
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx 
 
Asimismo, deberá hacerse en los términos de la presente convocatoria y sus anexos. Se considerará 
como una propuesta toda solicitud debidamente formulada y enviada, completa tanto en requisición del 
formato electrónico, como en información anexa de soporte, de conformidad con lo siguiente: 
 

Información anexa (archivos PDF de máximo 2Mb de tamaño cada archivo y tantos como considere 
necesario el proponente): 
 

 Anexo I. Formato general para datos de proyectos de biotecnología productiva (disponible en la 
página electrónica del CONACYT). 
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx  
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 Anexo II. Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que toda la información que 
ha proporcionado al REINIECYT y que presenta en esta convocatoria es verídica, comprobable y 
confidencial; manifestando además que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos 
federales, y que no tiene adeudos con el CONACYT, con la SE o conflictos planteados en contra 
de éstos ante instancias administrativas o judiciales, ni conflictos que pongan en riesgo su 
patrimonio y que no se han recibido apoyos de otros programas federales para el mismo 
concepto, que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos. 

 

 Anexo III. Datos completos (nombre, RFC, domicilio y teléfono) del responsable técnico, del 
responsable administrativo y del representante legal. El primero será responsable de la 
elaboración del proyecto ejecutivo y de la generación de los productos entregables; el segundo 
tendrá la responsabilidad del control contable y administrativo, de la correcta aplicación y 
comprobación de los recursos canalizados por el Fondo; por último, el representante legal es la 
persona física con las facultades para contraer los compromisos a nombre del solicitante, firmar 
los convenios necesarios y en su caso, otorgar cualquier tipo de garantías para asegurar el 
debido cumplimiento del proyecto.   

 
Sin excepción alguna, sólo se aceptará y se dará trámite a solicitudes enviadas en tiempo y forma e 
ingresadas por el medio indicado. En ningún caso son admisibles solicitudes presentadas por otro 
medio, incompletas o extemporáneas.  

 
5. REQUISITOS 

Los requisitos y criterios de elegibilidad determinarán las condiciones para la participación en la 
convocatoria de propuestas y buscarán que se respeten los principios de equidad, transparencia y no 
discriminación. 
 
Los interesados en recibir el apoyo deberán cumplir con lo siguiente: 

Requisitos Elementos 

a) Contar con el Registro Federal de 
Contribuyentes  

Se deberá señalar en la solicitud de apoyo. 

b) Contar con su inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) a que se refiere el artículo 25 
fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología (LCYT). Consultar: 
http://www.conacyt.gob.mx/registros/re
niecyt/Paginas/default.aspx 

Se deberá ingresar para el envío de la solicitud. 

c) Estar al corriente en sus obligaciones ante 
el CONACYT y la SE 

En caso de haber sido un beneficiario del CONACYT o 
de la SE previamente, se deberá estar al corriente en 
sus obligaciones con éstos o con los fondos regulados 
por la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, no haber 
recibido una recomendación de suspensión de otros 
apoyos del CONACYT o de la SE.  
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d)  Invertir recursos concurrentes en el 
proyecto propuesto  

La aportación del solicitante de apoyo dependerá de 
cada modalidad, pero en las especificadas al menos 
debe presentar el 30 por ciento del costo total de la 
propuesta. 

e) No duplicar apoyos federales Suscribir carta bajo protesta de decir verdad del 
representante legal, que no se han recibido apoyos de 
otros programas federales para el mismo concepto, 
que impliquen sustituir su aportación o duplicar 
apoyos.  

f) Estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales  

Conforme a lo previsto en el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2010, o la que la sustituya. CONACYT y la SE 
podrán a su vez, establecer mecanismos de 
coordinación con el SAT para solicitar información 
sobre los potenciales beneficiarios referentes al 
artículo citado.  

g) No formar parte de las estructuras que 
administran, operan y canalizan los 
apoyos  

Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios los 
servidores públicos del CONACYT o de la Secretaría de 
Economía, así como sus cónyuges.  

h) Cumplir con tiempos y procedimientos  Se deberán cumplir con los tiempos y procedimientos 
previstos en la presente Convocatoria, así como lo 
establecido por las Reglas de Operación del FINNOVA.  

 
Requisitos específicos y consideraciones para la Modalidad A 
 

1. Los proponentes deberán presentar la propuesta en el formato correspondiente, disponible en 
las páginas electrónicas de la CIBIOGEM www.cibiogem.gob.mx, y del CONACYT 
www.conacyt.gob.mx. No se aceptarán propuestas incompletas o presentadas fuera de la fecha 
límite. 

2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a los criterios que determine la Comisión de 
Evaluación ad-hoc y ésta tendrá a bien dictaminar la pertinencia de las propuestas recibidas. 

3. Los proyectos deberán estar en la fase previa a la comercialización. No se apoyarán proyectos 
de investigación básica o investigación en etapas tempranas. 

4. Se dará preferencia a los proyectos orientados a generar una patente o descubrimientos 
científicos y/o tecnológicos basados en aplicación de la biotecnología con clara aplicación 
comercial. 

5. Los proyectos, en la medida de lo posible, deberán estar vinculados a un esquema de 
comercialización o cubrir una demanda específica u oportunidad del mercado. 

6. El apoyo máximo por proyecto será de $2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos). 
7. El solicitante deberá indicar el plazo de ejecución del proyecto. 
8.  El resultado estará enfocado en la obtención de conocimiento que tenga un gran potencial de 

ser transferido, así como de una aportación al contexto social y económico con gran impacto. 
 
Los proyectos serán evaluados por una Comisión de Evaluación ad-hoc conformada por representantes 
de la Secretaría de Economía, del CONACYT; y de la Secretaría Técnica de la CIBIOGEM. 
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Requisitos específicos y consideraciones para la Modalidad B 
 

1. Construcción de Clústeres. 
 

a) Se otorgará un apoyo de hasta $1’000,000.00 (un millón de pesos00/100 M.N.).) en un plazo de 
seis meses a un año a aquéllos proyectos que estén dirigidos a la creación de un clúster de 
innovación en materia de biotecnología, entendiéndose por clúster de innovación: 
“La concentración de empresas interconectadas en un sector de aplicación, que incluye 
proveedores de insumos y de tecnología, así como consumidores y aplicadores, e incluso 
empresas de servicios orientadas a dicho sector de aplicación.” 

 
b) Los interesados deberán presentar convenios de colaboración o cartas de intención entre los 

miembros del clúster. Asimismo el proyecto deberá estar orientado a la creación de una 
Asociación Civil que represente a los miembros del clúster. 
 

2. Proyectos de Desarrollo Tecnológico: Creación de Patentes; Comercialización de una marca; 
transferencia de tecnología; entre otros 
 

a) Se otorgará un apoyo de hasta $5’000,000.00 (cinco millones de pesos00/100 M.N.).) por 
proyecto. 

b) Se considerarán los siguientes criterios de evaluación: Pertenencia a un clúster de innovación, 
patentabilidad de tecnologías; impacto social y económico; explotación de una patente; 
viabilidad de un plan de negocios; acciones de transferencia de tecnología; plazo de ejecución 
del proyecto. 

 
6. EVALUACIÓN 

 
Modalidad A 

 Al término del período de recepción de propuestas se iniciará el proceso de evaluación; los 
proyectos serán evaluados por una Comisión de Evaluación ad-hoc conformada por 
representantes de la Secretaría de Economía, del CONACYT; y de la Secretaría Técnica de la 
CIBIOGEM.  

 La Comisión de Evaluación ad-hoc analizará de manera integral las propuestas emitiendo una 
recomendación final sobre la aprobación o el rechazo de los proyectos para el Comité Técnico y 
de Administración del FINNOVA, órgano responsable de la selección y aprobación definitiva de 
las propuestas, así como de la autorización de recursos financieros. 

 De existir dudas respecto  a las propuestas, la Comisión de Evaluación ad-hoc, previo visto bueno 
de la Secretaría Técnica del FINNOVA, podrá entrar en contacto con los solicitantes para clarificar 
todos aquellos aspectos de la propuesta que los lleve a tener elementos para sustentar mejor 
sus recomendaciones. En los casos que se requieran se podrán incluir, como parte del proceso 
de evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante o presentaciones por parte del mismo. 

 Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a los criterios que determine la Comisión de 
Evaluación ad-hoc y ésta tendrá a bien dictaminar la pertinencia de las propuestas recibidas.  
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Modalidad B 

 Al término del período de recepción de propuestas se iniciará el proceso de evaluación; los 
proyectos serán evaluados por una Comisión de Evaluación ad-hoc conformada por 
representantes de la Secretaría de Economía, del CONACYT, e inversionistas y expertos en 
materia de desarrollo de negocios de innovación designados por los dos primeros. 

 La Comisión de Evaluación ad-hoc analizará de manera integral las propuestas emitiendo una 
recomendación final sobre la aprobación o el rechazo de los proyectos para el Comité Técnico y 
de Administración del FINNOVA, órgano responsable de la selección y aprobación definitiva de 
las propuestas, así como de la autorización de recursos financieros. 

 De existir dudas respecto  a las propuestas, la Comisión de Evaluación ad-hoc, previo visto bueno 
de la Secretaría Técnica del FINNOVA, podrá entrar en contacto con los solicitantes para clarificar 
todos aquellos aspectos de la propuesta que los lleve a tener elementos para sustentar mejor 
sus recomendaciones. En los casos que se requieran se podrán incluir, como parte del proceso 
de evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante o presentaciones por parte del mismo. 

 Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a los criterios que determine la Comisión de 
Evaluación ad-hoc y ésta tendrá a bien dictaminar la pertinencia de las propuestas recibidas.  

 

7. RUBROS DE APOYO 
Se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, los cuales 

deberán ser satisfactoriamente justificados. Los rubros que pueden ser financiados son:  

a) Gasto corriente (servicios personales, materiales y suministros, servicios generales) 
• Pasajes y viáticos del equipo de trabajo para fines estrictamente relacionados con el 

proyecto. 

• Gastos inherentes al trabajo de campo, como apoyo a actividades de campo, de colecta de 

muestras o laboratorio en épocas específicas.  

• Pago por servicios externos especializados a terceros, tales como universidades, 

instituciones de educación superior, institutos y centros de investigación, empresas de 

ingeniería y/o consultoría especializada, laboratorios nacionales o extranjeros, para la 

realización de actividades puntuales y altamente especializadas, siempre y cuando estos 

sean indispensables para el éxito del Proyecto.  

• Gastos de operación relacionados con el proyecto como son: materiales de consumo de uso 

directo del proyecto, seres vivos, energéticos, combustibles, insumos agrícolas; operación y 

mantenimiento de laboratorios y plantas piloto; diseños y prototipos de prueba; 

herramientas y dispositivos para pruebas experimentales; arrendamiento de equipo; 

acervos bibliográficos y documentales; servicios de información científica y tecnológica; 

software especializado indispensable para ejecutar el proyecto.  EI pago de honorarios a 

técnicos o profesionales, así como los montos respectivos, deberá justificarse plenamente. 

La autorización del gasto en este rubro, es facultad expresa del Comité Técnico y de 

Administración del FINNOVA.  

• Registro de derechos de obtentor, patentes, derechos de autor, y de otros títulos de 

propiedad intelectual indispensables para proteger los resultados del proyecto. 
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b) Gastos de inversión.- Estos conceptos requerirán autorización expresa del Comité Técnico y de 
Administración del FINNOVA, órgano al que deberá presentarse una amplia justificación sobre su 
necesidad y aprovechamiento. Bajo este concepto se podrá apoyar: 

• Adquisición de equipo de laboratorio y campo.  

• Obra civil e instalaciones indispensables para asegurar el éxito del proyecto  

 

EI manejo y propiedad de los activos adquiridos para la realización del Proyecto se sujetarán a los 

criterios y normas que para el efecto establezca el Convenio de Asignación de Recursos 

 

No son elegibles de apoyo todos aquellos gastos relacionados con: 

• Vehículos y todos aquellos equipos y maquinaria cuyo propósito sean actividades de 

producción o comercialización.  

• Pago de honorarios a técnicos o profesionales extranjeros, salvo los plenamente 

justificados, cuando no haya expertos nacionales que puedan atender el problema.  

• Pagos de derechos, tales como tenencia o verificación vehicular, ni reparaciones, ni ajustes. 

• Adquisición de equipo de cómputo, fotográfico, celulares, ni pago de membrecías en 

hoteles, clubs o asociaciones similares 

 

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y FORMALIZACIÓN DE 
CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

La relación de propuestas aprobadas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo, previa 
recomendación de las Comisiones de Evaluación ad-hoc, será publicada en la página electrónica del 
CONACYT (www.conacyt.gob.mx) y de la SE (www.economia.gob.mx) a más tardar 90 días naturales 
después del cierre de la presente convocatoria. A partir de la fecha de publicación de las propuestas 
seleccionadas, los sujetos de apoyo beneficiados contarán con un plazo de 30 días naturales 
improrrogables para recabar y entregar al Secretario Administrativo del Fondo toda la documentación 
necesaria para el otorgamiento del apoyo. En caso de no presentarse la documentación necesaria dentro 
del plazo señalado, se entenderá que el sujeto de apoyo ha renunciado al apoyo autorizado, 
procediéndose a su cancelación. La asignación de recursos a las propuestas que resulten seleccionadas 
se deberá realizar a través de la suscripción electrónica de un convenio de asignación de recursos, 
entendiéndose como tal al convenio que suscribe el Fondo con los sujetos de apoyo, en el cual se 
establecen los términos y condiciones del otorgamiento de los apoyos.  
 
Para la entrega de los recursos derivados del convenio descrito en el párrafo que antecede, y con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el Fondo. Dicha garantía será cancelada al momento en que se formalice el cierre del 
apoyo. 
 
El sujeto de apoyo deberá entregar la siguiente documentación, según aplique a cada figura jurídica, 
digitalizada en formato PDF, identificando los documentos completos y legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán por duplicado en disco compacto. 

 Acta Constitutiva vigente de la institución inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 

 Cédula de Identificación Fiscal (alta ante el SAT). 
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 Escritura que contenga el poder que faculta al representante legal o apoderado para firmar el 
convenio de asignación de recursos y otorgar cualquier clase de garantías. 

 
Asimismo, deberá entregar copia certificada de los siguientes documentos: 

 Identificación oficial del representante legal o apoderado, con fotografía y firma, que 
corresponda a la misma que cuenta con el poder y que suscribirá tanto el convenio como la 
garantía.  

 Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua o predial). 
 
Adicionalmente, el sujeto de apoyo emitirá a favor del Fondo una factura fechada posterior a la firma del 
convenio electrónico, por el monto de recursos recibido (sin incluir IVA).  
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de las disposiciones que rigen el apoyo, considerando entre otras el reembolso de la 
totalidad de los recursos, la suspensión o cancelación del proyecto o la prohibición para participar en 
otras convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
 
9. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 

Adicionalmente a las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 

 Los sujetos de apoyo a los que se les haya otorgado el apoyo deberán presentar al Fondo a 

través de su Secretario Técnico y Administrativo, los resultados y entregables comprometidos 

por el apoyo, integrando dicha información en el sistema de administración de proyectos así 

como entregar en versión impresa y archivo electrónico en disco compacto, del informe técnico 

final del proyecto, en el plazo y términos que se establezcan para ello en el Convenio de 

Asignación de Recursos.  

 

 Asimismo, a más tardar un mes después de finalizado el proyecto, los sujetos de apoyo deberán 

generar un reporte financiero. En dicho reporte se deberán contemplar elementos que permitan 

verificar de manera clara la base del gasto total ejercido en la elaboración del proyecto, así como 

del apoyo otorgado. Este reporte deberá ser auditado por un despacho contable acreditado ante 

la Secretaría de la Función Pública o de la entidad que  le corresponda dentro del sistema de 

administración de proyectos del CONACYT y entregando una versión impresa al Secretario 

Administrativo. 

 

 De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), es obligación de los 
beneficiarios de los Fondos contemplados en la Ley de Ciencia y Tecnología proporcionar la 
información requerida por el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y 
Tecnológica (SIICYT) respetándose en todos los casos los aspectos de confidencialidad y 
propiedad intelectual requeridos. 
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 Los sujetos de apoyo que incumplan con la entrega de los informes técnico y financiero y los 
resultados del proyecto deberán reintegrar el monto total del apoyo otorgado más cargos y 
actualizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que se establezca en el convenio de 
asignación de recursos. 
 

 En el supuesto de que por causas de fuerza mayor no pueda concluirse el proyecto, el sujeto de 
apoyo deberá notificar al Fondo las causas por las que no se puede concluir; rembolsando al 
Fondo, a través de su Secretario Administrativo, el remanente de los recursos de apoyo 
económico que, en su caso no hayan aplicado al proyecto, en un plazo no mayor a 15 días 
naturales contados a partir de la notificación correspondiente. 
 

 El reembolso de recursos al Fondo se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios 
de asignación de recursos. 

 
10. 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 Gubernamental (LFTAIPG), por lo que 
aquella documentación que el proponente determine que deba ser clasificada como confidencial o 
reservada, porque comprometa la propiedad intelectual o industrial, deberá ser expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la 
confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de 
evaluación como de seguimiento. 
 
11. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual derivada de los proyectos será de los sujetos de apoyo.  
 
Los beneficios derivados de los derechos de propiedad intelectual se sujetarán a los términos y 
condiciones que se estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de los 
proyectos. 
 
12. SITUACIONES NO PREVISTAS 

La interpretación del contenido de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo apoyándose en las instancias 
que considere pertinentes. Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e 
inapelables y no generarán instancia alguna. 
 
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del Fondo, de tal forma que los resultados emitidos 
solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
13. MAYOR INFORMACIÓN 

Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente convocatoria, las personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
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CONACYT  
Dirección de Estímulos Fiscales  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico: gvillar@conacyt.mx  
Tel.: 5322-7700 Ext. 5420 y 21 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Industrias Básicas 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 2 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: 
edmundo.zamudio@economia.gob.mx 
Tel.: 5229-6100 Ext. 34201 

 
Secretaría Técnica de la CIBIOGEM 
Correo electrónico: ncampos@conacyt.mx 
Tel.: 5575 6878 Ext: 34 

 

 
Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 9 de agosto de 2011 
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“Convocatoria para el desarrollo de proyectos que contribuyan al fortalecimiento del 
ecosistema de innovación 

 
La Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del 
“Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT” (FINNOVA), con fundamento en los 
numerales 2.1, 2.3 inciso (a), 3.3 incisos (c), (i) y (p), 3.5 inciso (r) y 3.6 inciso (a) de las Reglas de 
Operación del FINNOVA, aprobadas por el Comité Intersectorial para la Innovación el 7 de mayo de 
2010, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) destaca la importancia de apoyar las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora 
competitiva del país. El PND considera estratégico establecer las condiciones para que México se 
inserte en la vanguardia tecnológica, lo que es esencial para promover el desarrollo integral del país 
de forma sustentable. Por ello, una de las estrategias del PND se refiere específicamente a 
profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. 
Dichos procesos constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y 
del bienestar de las sociedades modernas. 
 

 Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 contempla como Línea estratégica 2.5.3., el 
“Impulsar la mejora e incremento de programas de financiamiento al desarrollo científico y 
tecnológico y a la innovación”. 
 

 Que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI) propone 
fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su 
carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos 
los agentes involucrados para alcanzar ese fin.  
 

 Que la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), contempla a la innovación como un elemento 
trascendente y de vinculación que permitirá el incremento de la productividad y competitividad de 
los sectores productivos y de servicios. El Comité Intersectorial para la Innovación (CII) tiene como 
responsabilidad, diseñar y coordinar la operación de la política pública en materia de innovación. 
entre sus facultades está el aprobar el Programa Nacional de Innovación.  

 

 Que el proceso de innovación se genera en un ecosistema en el que las instituciones de educación 
superior, centros de investigación, gobierno, entidades financieras y empresas deben interactuar y 
participar de manera coordinada, complementaria y sistémica. El ecosistema de innovación para 
México se construye bajo las siguientes premisas:  

1.- La innovación es una prioridad nacional debido a que a través de ella podremos incrementar 

la competitividad de nuestra economía y lograr las tasas de crecimiento y generación de 

empleos de calidad que México requiere. 
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2.- Como los recursos disponibles son escasos, se requiere una focalización de esfuerzos en 

áreas de mayor impacto. 

3.- Para desarrollar una estrategia integral, es necesario establecer mecanismos de 

coordinación entre agentes. 

4.- Los mecanismos de rendición de cuentas permiten revisar y mejorar continuamente las 

políticas públicas. 

 

Además, el ecosistema se sostiene sobre los siguientes pilares:   

1.- Mercado nacional e internacional 
Objetivo: Fortalecer la demanda interna y externa por productos, servicios, modelos y negocios 
innovadores creados en México. 
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica 
Objetivo: Incrementar la disponibilidad y posibilidad de aplicar el conocimiento dirigido a la 
innovación. 
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial 
Objetivo: Fortalecer la base de empresas y entes públicos que demandan la generación de ideas 
y soluciones innovadoras para llevarlas al mercado. 
4.-Financiamiento a la innovación 
Objetivo: Desarrollar y perfeccionar los instrumentos financieros para fomentar el 
emprendimiento y la innovación. 
5.- Capital humano 
Objetivo: Mejorar e incrementar las contribuciones productivas, creativas e innovadoras de las 
personas. 
6.- Marco regulatorio e institucional 
Objetivo: Sentar las bases de un marco normativo e institucional que favorezca la innovación. 

 
 

CONVOCAN  
 
A Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y/o privadas, a Centros de Investigación (CI), a 
empresas e instituciones mexicanas públicas o privadas, y a personas físicas con actividad empresarial 
inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 
interesados en desarrollar proyectos que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema para la 
innovación. 
 
La presentación de propuestas deberá sujetarse a las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado 
“Fondo Sectorial de Innovación” (FINNOVA) disponibles en: 
www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx, así como a las 
siguientes: 
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BASES 
 
1. OBJETIVO 
Contribuir al fortalecimiento del ecosistema para la innovación a través del desarrollo de proyectos 
piloto en seis ejes: 

1.- Mercado nacional e internacional.- Fortalecer la demanda interna y externa por productos, 
servicios, modelos y negocios innovadores creados en México. 

2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica.- Incrementar la disponibilidad y 
posibilidad de aplicar el conocimiento dirigido a la innovación. 

3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial.- Fortalecer la base de empresas y entes públicos que 
demandan la generación de ideas y soluciones innovadoras para llevarlas al mercado. 

4.-Financiamiento a la innovación.- Desarrollar y perfeccionar los instrumentos financieros para 
fomentar el emprendimiento y la innovación. 

5.- Capital humano.- Mejorar e incrementar las contribuciones productivas, creativas e innovadoras 
de las personas. 

6.- Marco regulatorio e institucional.- Sentar las bases de un marco normativo e institucional que 
favorezca la innovación. 

 
2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas se hará en los formatos correspondientes, disponibles en la página 
electrónica del CONACYT 
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx según las fechas 
establecidas: 
 

La fecha a apertura de la Convocatoria es el 9 de agosto de 2011 y la fecha de cierre es el 5 de 
noviembre del mismo año a las 18:00 horas (zona centro). 

 
Asimismo, deberá hacerse en los términos de la presente convocatoria y sus anexos. Se considerará 
como una propuesta toda solicitud debidamente formulada y enviada, completa tanto en requisición del 
formato electrónico, como en información anexa de soporte, de conformidad con lo siguiente: 
 

Información anexa (archivos PDF de máximo 2Mb de tamaño cada archivo y tantos como considere 
necesario el proponente): 

 Formato de solicitud disponible en la página electrónica del CONACYT  
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx  

 

 Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
o Toda la información que ha proporcionado al REINIECYT y que presenta en esta 

convocatoria es verídica, comprobable y confidencial;  
o Se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos federales y que no tiene adeudos 

con el CONACYT, con la SE o conflictos planteados en contra de éstos ante instancias 
administrativas o judiciales, ni conflictos que pongan en riesgo su patrimonio.  

o No se han recibido apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que 
impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos. 
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 Datos completos (nombre, RFC, domicilio y teléfono) del responsable técnico, del responsable 
administrativo y del representante legal. El primero será responsable de la generación de los 
productos entregables; el segundo tendrá la responsabilidad del control contable y 
administrativo, de la correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados por el 
FINNOVA; por último, el representante legal es la persona física con las facultades para contraer 
los compromisos a nombre del solicitante, firmar los convenios necesarios y en su caso, otorgar 
cualquier tipo de garantías para asegurar el debido cumplimiento del proyecto.   

 
Sin excepción alguna, sólo se aceptará y se dará trámite a solicitudes enviadas en tiempo y forma e 
ingresadas por el medio indicado. En ningún caso son admisibles solicitudes presentadas por otro 
medio, incompletas o extemporáneas. 
 
4. REQUISITOS 
 
Los interesados en recibir el apoyo deberán cumplir con lo siguiente: 

Requisitos Elementos 

a) Contar con el Registro Federal de 
Contribuyentes  

Se deberá señalar en la solicitud de apoyo. 

b) Contar con su inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) a que se refiere el artículo 25 
fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología (LCYT). Consultar: 
http://www.conacyt.gob.mx/registros/re
niecyt/Paginas/default.aspx 

Se deberá ingresar para el envío de la solicitud. 

c) Estar al corriente en sus obligaciones ante 
el CONACYT y la SE 

En caso de haber sido un beneficiario del CONACYT o 
de la SE previamente, se deberá estar al corriente en 
sus obligaciones con éstos o con los fondos regulados 
por la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, no haber 
recibido una recomendación de suspensión de otros 
apoyos del CONACYT o de la SE.  

d) Invertir en el proyecto propuesto 
(aportaciones concurrentes) 

La aportación del solicitante de apoyo al menos debe 
representar el 30 por ciento del costo total de la 
propuesta.  

e) No duplicar apoyos federales Suscribir carta bajo protesta de decir verdad del 
representante legal, que no se han recibido apoyos de 
otros programas federales para el mismo concepto, 
que impliquen sustituir su aportación o duplicar 
apoyos.  

f) Estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales  

Conforme a lo previsto en el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2010, o la que la sustituya. CONACYT y la SE 
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podrán a su vez, establecer mecanismos de 
coordinación con el SAT para solicitar información 
sobre los potenciales beneficiarios referentes al 
artículo citado.  

g) No formar parte de las estructuras que 
administran, operan y canalizan los 
apoyos  

Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios los 
servidores públicos del CONACYT o de la Secretaría de 
Economía, así como sus cónyuges.  

h) Cumplir con tiempos y procedimientos  Se deberán cumplir con los tiempos y procedimientos 
previstos en la presente Convocatoria, así como lo 
establecido por las Reglas de Operación del FINNOVA.  

 
 
5. EVALUACIÓN 
 
Al término del período de recepción de propuestas se iniciará el proceso de evaluación, el cual será 
coordinado por el Secretario Técnico del FINNOVA y estará a cargo de una Comisión de Evaluación ad-
hoc, integrada por dos representantes de la Secretaría de Economía, dos del CONACYT –incluyendo al 
Secretario Técnico del CTA-, así como por dos expertos en innovación, designados conjuntamente por el 
CONACYT y la SE.  

La Comisión de Evaluación ad-hoc analizará de manera integral las propuestas emitiendo una 
recomendación final sobre la aprobación o el rechazo de los proyectos al Comité Técnico y de 
Administración del FINNOVA, órgano responsable de la selección y aprobación definitiva de las 
propuestas, así como de la autorización de recursos financieros. 
 
De existir dudas respecto  a las propuestas, la Comisión de Evaluación ad-hoc, previo visto bueno de la 
Secretaría Técnica del FINNOVA, podrá entrar en contacto con los solicitantes para clarificar todos 
aquellos aspectos de la propuesta que los lleve a tener elementos para sustentar mejor sus 
recomendaciones. En los casos que se requieran se podrán incluir, como parte del proceso de 
evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante o presentaciones por parte del mismo. 
 
Los criterios de selección, cuya relevancia será determinada por la Comisión de Evaluación ad-hoc, serán 
los siguientes: 
 

 Factibilidad técnica.- Calidad del diseño del proyecto, objetivos, metodología y plan de trabajo. 

 Pertinencia.- Grado de convergencia del proyecto con los seis ejes del ecosistema de la 
innovación y las líneas de acción propuestas en el Anexo I. Se dará prioridad a proyectos que 
contribuyan directamente a alcanzar las metas planteadas para los indicadores establecidos en 
el Anexo I. 

 Sustentabilidad.- Mecanismos de difusión y transferencia a través de la cual se genera una 
demanda privada que garantice sustentabilidad de largo plazo. 

 Beneficios netos totales.- Los beneficios económicos del proyecto deben ser  superiores a sus 
costos para la sociedad. El proyecto debe estar asociado a una externalidad positiva. 
 



 
 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

6 
 

 
6. TÉRMINOS 
 
6.1 MONTOS DE APOYO 
 
Podrán otorgarse recursos de acuerdo con lo siguiente: 

 El apoyo máximo por propuesta será de hasta un monto de $1’000,000.00 pesos (un millón de 
pesos 00/100 M.N.). 

 El apoyo otorgado podrá representar hasta el 70% del costo total de desarrollo del proyecto en 
cuestión. 

 En la propuesta se deberá especificar el costo total (100%), así como el monto solicitado como 
apoyo (máximo 70% del costo total).  

 
Los apoyos serán destinados a la implementación de proyectos piloto para el fortalecimiento de los seis 
ejes de la innovación 
 
Para la entrega de los apoyos destinados a los beneficiarios, éstos deberán suscribir un Convenio de 
Asignación de Recursos con el FINNOVA, así como cumplir con todos los requisitos que establecen las 
Reglas de Operación del FINNOVA. 
 
6.2 RUBROS DE APOYO 
En cuanto a las actividades que se pueden cubrir con los recursos del Fondo, las instituciones 
participantes deben tener en cuenta que la SE y el CONACYT no pueden contribuir a gastos operativos 
(sueldos, rentas, pagos de seguros, deudas, entre otros). El FINNOVA otorgará apoyos para el desarrollo 
y ejecución de proyectos bajo los siguientes rubros temáticos:  
 
1.- Consultoría, formación de capital humano, asistencia técnica y otros servicios relacionados. 
2.- Generación de conocimiento y elaboración de publicaciones.  
 
6.3 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
La relación de propuestas aprobadas por el Comité Técnico y de Administración del FINNOVA, previa 
recomendación de la Comisión de Evaluación ad-hoc, será publicada en la página electrónica del 
CONACYT (www.conacyt.gob.mx) y de la SE (www.economia.gob.mx) a más tardar 90 días naturales 
después del cierre de la presente convocatoria. A partir de la fecha de publicación de las propuestas 
seleccionadas, los sujetos de apoyo beneficiados contarán con un plazo de 30 días naturales 
improrrogables para recabar y entregar al Secretario Administrativo del FINNOVA toda la 
documentación necesaria para el otorgamiento del apoyo. En caso de no presentarse la documentación 
necesaria dentro del plazo señalado, se entenderá que el sujeto de apoyo ha renunciado al apoyo 
autorizado, procediéndose a su cancelación. La asignación de recursos a las propuestas que resulten 
seleccionadas se deberá realizar a través de la suscripción electrónica de un convenio de asignación de 
recursos, entendiéndose como tal al convenio que suscribe el FINNOVA con los sujetos de apoyo, en el 
cual se establecen los términos y condiciones del otorgamiento de los apoyos.  
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Para la entrega de los recursos derivados del convenio descrito en el párrafo que antecede, y con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el FINNOVA. Dicha garantía será cancelada al momento en que se formalice el cierre del 
apoyo. 
 
El sujeto de apoyo deberá entregar la siguiente documentación, según aplique a cada figura jurídica, 
digitalizada en formato PDF, identificando los documentos completos y legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán por duplicado en disco compacto. 

 
 Acta Constitutiva vigente de la institución inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 
 Cédula de Identificación Fiscal (alta ante el SAT). 
 Escritura que contenga el poder que faculta al representante legal o apoderado para firmar el 

convenio de asignación de recursos y otorgar cualquier clase de garantías. 
 

Asimismo, deberá entregar copia certificada de los siguientes documentos: 
 Identificación oficial del representante legal o apoderado, con fotografía y firma, que 

corresponda a la misma que cuenta con el poder y que suscribirá tanto el convenio como la 
garantía.  

 Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua o predial). 
 
Adicionalmente, el sujeto de apoyo emitirá a favor del FINNOVA una factura fechada posterior a la firma 
del convenio electrónico, por el monto de recursos recibido (sin incluir IVA).  
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de las disposiciones que rigen el apoyo, considerando entre otras el reembolso de la 
totalidad de los recursos, la suspensión o cancelación del proyecto o la prohibición para participar en 
otras convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
 
 
6.4 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
 Los sujetos a los que se les haya otorgado el apoyo contarán con un año como plazo máximo para la 

ejecución del proyecto. A más tardar un mes después de finalizado el mismo, deberán presentar al 
FINNOVA a través de sus Secretarios Técnico y Administrativo, archivo electrónico en disco 
compacto con los resultados del proyecto.  
 

 Asimismo, a más tardar un mes después de finalizado el proyecto, los sujetos de apoyo deberán 
generar un reporte financiero. En dicho reporte se deberán contemplar elementos que permitan 
verificar de manera clara la base del gasto total ejercido en la elaboración del proyecto, así como del 
apoyo otorgado. Este reporte deberá ser auditado por un despacho contable acreditado ante la 
Secretaría de la Función Pública o de la entidad que  le corresponda. 
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 De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), es obligación de los 
beneficiarios de los Fondos contemplados en la Ley de Ciencia y Tecnología proporcionar la 
información requerida por el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y 
Tecnológica (SIICYT) respetándose en todos los casos los aspectos de confidencialidad y propiedad 
intelectual requeridos. 

 
 Los sujetos de apoyo que incumplan con la entrega de los resultados del proyecto deberán 

reintegrar el monto total del apoyo otorgado más cargos y actualizaciones correspondientes, de 
acuerdo a lo que se establezca en el convenio de asignación de recursos. 

 
 En el supuesto de que por causas de fuerza mayor no pueda concluirse el proyecto, el sujeto de 

apoyo deberá notificar al FINNOVA las causas por las que no se puede concluir; rembolsando al 
FINNOVA, a través de su Secretario Administrativo, el remanente de los recursos de apoyo 
económico que, en su caso no hayan aplicado al proyecto, en un plazo no mayor a 15 días naturales 
contados a partir de la notificación correspondiente. 

 
El reembolso de recursos al FINNOVA se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios 
de asignación de recursos. 

 
 
6.5 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 Gubernamental (LFTAIPG), por lo que 
aquella documentación que el proponente determine que deba ser clasificada como confidencial o 
reservada, porque comprometa la propiedad intelectual o industrial, deberá ser expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del FINNOVA establecerá los mecanismos necesarios para 
asegurar la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase 
de evaluación como de seguimiento. 
 
6.6 PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual derivada de los proyectos será de los sujetos de apoyo. Los beneficios 
derivados de los derechos de propiedad intelectual se sujetarán a los términos y condiciones que se 
estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de los proyectos.  
 
 
6.7 SITUACIONES NO PREVISTAS 
La interpretación del contenido de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del FINNOVA apoyándose en las 
instancias que considere pertinentes.  
 
Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables. 
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Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del FINNOVA, de tal forma que los resultados 
emitidos solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
7. MAYOR INFORMACIÓN 
Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente convocatoria, las personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
 

CONACYT  
Dirección de Estímulos Fiscales  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico: gvillar@conacyt.mx  
Tel.: 5322-7700 Ext. 5420 y 21 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: claudia.ramirez@economia.gob.mx  
Tel.: 5229-6180 

 
 

Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 9 de agosto de 2011. 
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4.- Financiamiento a la innovación 

Objetivo: Promover la concurrencia de recursos públicos y privados que permitan incrementar las 

fuentes de financiamiento necesarias para el emprendimiento y la innovación 

 

Líneas de acción: 

4.1 Generar la participación de los sectores público (federal, estatal y municipal) y privado, así como de 

las agencias internacionales, en el financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación en un 

horizonte de mediano y largo plazos. 

4.2 Establecer las condiciones que permitan y favorezcan la creación, diversificación y multiplicación de 

fondos de capital, en diversas modalidades, para impulsar empresas productivas de innovación (capital 

semilla, emprendedor, ángeles inversionistas, entre otros). 

4.3 Establecer una reglamentación favorable que consolide el mercado de capital emprendedor, 

eliminando las barreras para su desarrollo y posibilitando su vinculación con las instituciones financieras, 

con las PYMES y con instituciones de educación superior del país. 

4.4 Fortalecer la coordinación con los agentes financieros para facilitar la inversión a lo largo de las 

etapas del proceso de innovación. 

4.5 Desarrollar una cultura financiera en las empresas y emprendedores que facilite tener acceso a 

capital. 

4.6 Facilitar el acceso a los recursos públicos, tales como los programas de estímulos para la innovación. 

4.7 Promover la inversión en tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como habilitadores de 

la innovación. 

4.8Promover la existencia de incentivos fiscales para incrementar la inversión privada en innovación. 

4.9 Impulsar un programa para apoyar con recursos públicos y privados a empresas de innovación 

nuevas o en su primera etapa de puesta en marcha. 

4.10 Generar incentivos para la contratación de tecnólogos mexicanos, así como la inversión en 

proyectos conjuntos Universidad-Empresa. 

 

 

 









 

1 

“Convocatoria para Desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de Alto Impacto en el Territorio Nacional” 

 
La Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del 
“Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT” (Fondo), con fundamento en los 
numerales 2.1, 2.3 inciso (a), 3.3 incisos (c), (i) y (p), 3.5 inciso (r) y 3.6 inciso (a) de las Reglas de 
Operación del Fondo, aprobadas por el Comité Intersectorial para la Innovación el 7 de mayo de 2010, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) destaca la importancia de apoyar las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del 
país. El PND considera estratégico establecer las condiciones para que México se inserte en la 
vanguardia tecnológica, lo que es esencial para promover el desarrollo integral del país de forma 
sustentable. Por ello, una de las estrategias del PND se refiere específicamente a profundizar y 
facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. Dichos procesos 
constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar de 
las sociedades modernas. 
 

 Asimismo, el PND establece que uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al 
medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y 
social. La consideración del tema ambiental será un eje de la política pública que esté presente en 
todas las actividades de gobierno. Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad 
ambiental es indispensable que los sectores productivos y la población adopten modalidades de 
producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales. El PND 
puntualiza que el Gobierno Federal favorecerá esta transformación, para lo cual diseñará las 
políticas y los programas ambientales. 
 

 Por su parte, el Programa Nacional de Innovación establece que la innovación es un requisito 
indispensable para atender los principales retos y necesidades del país en áreas prioritarias, como 
es el medio ambiente.  
 

 En el ámbito internacional la formulación de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA’s por sus siglas en inglés) se incluyó en el Plan de Acción de Bali (COP 13), y se ratificó en la 
Conferencia de Partes en Cancún (COP 16). 

 

 Actualmente como parte de las negociaciones internacionales de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se sigue trabajando la definición 
consensuada de los diversos tipos de NAMA’s. 

 

 Una actitud proactiva de país que contribuya a la preparación coordinada de los diversos tipos de 
NAMA’s maximizará los beneficios potenciales al país. 
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 La implementación de una NAMA no sólo permite la mitigación, sino que conlleva la creación y 
fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales tales como: programas y políticas 
nuevos, fortalecimiento de normatividad, vinculación intersectorial, implementación de esquemas 
de monitoreo, reporte y verificación (MRV), etc. 
 

 Los actuales recursos económicos nacionales disponibles para el subsidio o financiamiento de 
proyectos productivos que deriven en beneficios de mitigación son limitados. 

 

 Existen potenciales de mitigación asociados a proyectos que pueden ser llevados a cabo por el 
sector privado que son considerados como rentables, pero que no se han podido realizar por 
barreras de diversos tipos tales como: normativas, de mercado, legislativas, de falta de 
coordinación o de información, altos niveles de inversión, entre otras. 

 
CONVOCAN  

 
A empresas mexicanas públicas y privadas, organismos, instituciones, centros, agrupamientos 
empresariales, empresas integradoras, asociaciones civiles, personas físicas con actividad empresarial y 
cámaras inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) interesados en desarrollar proyectos para Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA’s, por sus siglas en inglés) a que presenten propuestas para desarrollar proyectos ejecutivos de 
proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) que sean económicamente rentables, pero 
que debido a la magnitud y naturaleza del proyecto requieran además de financiamiento, la eliminación 
de barreras que actualmente impidan su implementación. La presentación de propuestas deberá 
sujetarse a las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Innovación”, así 
como a las siguientes bases: 
 
OBJETIVO 
La presente Convocatoria tiene como objetivo apoyar el desarrollo de proyectos ejecutivos para 
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación que  garanticen reducciones significativas  de emisiones 
de gases de efecto invernadero, mismos que en una segunda etapa podrían ser evaluados para la 
obtención de apoyos públicos o privados destinados a su ejecución, teniendo como principio el priorizar 
los de menor costo y mayor beneficio. Lo anterior, con el fin de estimular la participación del sector 
privado en las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación a través de un uso eficiente de los recursos 
nacionales públicos y privados y de posibles apoyos económicos internacionales. 
 
DURACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
La fecha a apertura de la Convocatoria es el 24 de junio de 2011 y la fecha de cierre es el 23 de 
septiembre del mismo año a las 18:00 horas (zona centro). 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas se hará en los formatos correspondientes, disponibles en la página 
electrónica del CONACYT: 
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx 
 
Asimismo, deberá hacerse en los términos de la presente convocatoria y sus anexos. Se considerará 
como una propuesta toda solicitud debidamente formulada y enviada, completa tanto en requisición del 
formato electrónico, como en información anexa de soporte, de conformidad con lo siguiente: 
 

Información anexa (archivos PDF de máximo 2Mb de tamaño cada archivo y tantos como considere 
necesario el proponente): 

 Anexo I. Formato para datos de proyectos ejecutivos para el desarrollo de Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación (disponibles en la página electrónica del CONACYT). 
 

 Anexo II. Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que toda la información que 
ha proporcionado al REINIECYT y que presenta en esta convocatoria es verídica, comprobable y 
confidencial; manifestando además que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos 
federales y que no tiene adeudos con el CONACYT, con la SE o conflictos planteados en contra 
de éstos ante instancias administrativas o judiciales, ni conflictos que pongan en riesgo su 
patrimonio. 

 

 Anexo III. Datos completos (nombre, RFC, domicilio y teléfono) del responsable técnico, del 
responsable administrativo y del representante legal. El primero será responsable de la 
elaboración del proyecto ejecutivo y de la generación de los productos entregables; el segundo 
tendrá la responsabilidad del control contable y administrativo, de la correcta aplicación y 
comprobación de los recursos canalizados por el Fondo; por último, el representante legal es la 
persona física con las facultades para contraer los compromisos a nombre del solicitante, firmar 
los convenios necesarios y en su caso, otorgar cualquier tipo de garantías para asegurar el 
debido cumplimiento del proyecto.   

 
Sin excepción alguna, sólo se aceptará y se dará trámite a solicitudes enviadas en tiempo y forma e 
ingresadas por el medio indicado. En ningún caso son admisibles solicitudes presentadas por otro 
medio, incompletas o extemporáneas.  

 
REQUISITOS 
Los requisitos y criterios de elegibilidad determinarán las condiciones para la participación en la 
convocatoria de propuestas y se respeten los principios de equidad, transparencia y no discriminación. 
 
Los interesados en recibir el apoyo deberán cumplir con lo siguiente: 

Requisitos Elementos 

a) Contar con el Registro Federal de 
Contribuyentes  

Se deberá señalar en la solicitud de apoyo. 

b) Contar con su inscripción vigente en el Se deberá ingresar para el envío de la solicitud. 
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Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT), consultar en: 
http://www.conacyt.gob.mx/registros/re
niecyt/Paginas/default.aspx 

c) Estar al corriente en sus obligaciones ante 
el CONACYT y la SE 

En caso de haber sido un beneficiario del CONACYT o 
de la SE previamente, se deberá estar al corriente en 
sus obligaciones con éstos o con los fondos regulados 
por la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, no haber 
recibido una recomendación de suspensión de otros 
apoyos del CONACYT o de la SE.  

d) Invertir en el proyecto propuesto La aportación del solicitante de apoyo al menos debe 
representar el 20 por ciento del costo total de la 
elaboración del proyecto ejecutivo.  

e) No duplicar apoyos federales Suscribir carta bajo protesta de decir verdad del 
representante legal, que no se han recibido apoyos de 
otros programas federales para el mismo concepto, 
que impliquen sustituir su aportación o duplicar 
apoyos.  

f) Estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales  

Conforme a lo previsto en el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2010, o la que la sustituya. CONACYT y la SE 
podrán a su vez, establecer mecanismos de 
coordinación con el SAT para solicitar información 
sobre los potenciales beneficiarios referentes al 
artículo citado.  

g) No formar parte de las estructuras que 
administran, operan y canalizan los 
apoyos  

Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios los 
servidores públicos del CONACYT o de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio, así como sus cónyuges.  
 

h) Cumplir con tiempos y procedimientos  Se deberán cumplir con los tiempos y procedimientos 
previstos en la presente Convocatoria, así como lo 
establecido por las Reglas de Operación del Fondo.  

 
EVALUACIÓN 
Al término del período de recepción de propuestas se iniciará la conformación del portafolio de 
proyectos con mayor potencial y menor costo unitario de mitigación. La evaluación de las propuestas 
estará a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por representantes de las Secretarías de 
Economía, de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el Secretario Técnico del Comité 
Técnico y de Administración del Fondo y por al menos dos expertos de reconocido prestigio 
internacional que serán designados conjuntamente por el CONACYT y la SE. 
 
Los criterios de elegibilidad, cuya relevancia será determinada por la Comisión de Evaluación,  serán los 
siguientes: 
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i. Beneficios netos totales 

Deberá mostrarse que los beneficios del proyecto son superiores a sus costos para la sociedad en 
su conjunto, ambos en términos económicos. En este sentido, el proyecto debe estar asociado a 
una externalidad positiva para la sociedad, por lo que deberán mostrarse los costos y beneficios 
económicos tanto para quien realiza el proyecto como para el resto de la sociedad. Con relación a 
los potenciales de mitigación identificados como rentables, de forma ilustrativa se presentan dos 
ejemplos de curvas de abatimiento-costo extraídas de los estudios MEDEC y Project Catalyst, que 
fueron elaborados para el caso de México. (Ver anexo A) 
 

ii. Mitigación 
La magnitud de la mitigación de GEI asociada al proyecto será otro criterio de elegibilidad en el 
proceso. En este sentido, el límite mínimo de mitigación por proyecto se establece en 150 mil 
toneladas de bióxido de carbono equivalente por año (tCO2e/año). 
 

iii. Costo por tonelada de mitigación 
La evaluación del proyecto deberá considerar los costos incrementales asociados a la tecnología 
propuesta sobre la tecnología desplazada (convencional o BAU), práctica que es aceptada 
ampliamente en el ámbito internacional como criterio de evaluación económica en proyectos de 
mitigación. 
 

iv. Inversionistas privados 
En el caso de que el proyecto sea propuesto por una asociación o cámara empresarial deberá 
manifestar explícitamente la empresa o persona física responsable de la ejecución del proyecto. 
Lo anterior sin perjuicio de que los proyectos podrán realizarse en colaboración con el sector 
público. Asimismo, será necesario mostrar que los proyectos son sostenibles financieramente en 
el mediano o largo plazos.  
 

v. Periodo de implementación y verificación de reducciones 
Se dará prioridad a proyectos con tiempos menores de implementación. La reducción de 
emisiones deberá recurrir a procedimientos estándares de medición, reporte y verificación. A 
manera de ejemplo se presentan en el anexo B, opciones de mitigación asociadas a proyectos 
productivos típicos, tales como: los rellenos sanitarios, la generación de energía eólica, sustitución 
de aparatos electrodomésticos por tecnología más eficiente, entre otros. 
 

vi. Costo para el sector público 
Será un elemento fundamental para la elegibilidad de los proyectos. Dada la escasez de recursos 
públicos, mayores costos para el sector público reducirán las posibilidades de elección de un 
proyecto. 

 
MONTOS DE APOYO 
Para las propuestas de proyectos ejecutivos que se estime conveniente, podrán otorgarse recursos de 
acuerdo con lo siguiente: 
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a) El apoyo máximo por proyecto será de 600 mil pesos. 

 
b) El apoyo otorgado no deberá representar más del 80% del costo de desarrollo del proyecto 

ejecutivo en cuestión. 
 
En la propuesta se deberá especificar el costo total de la elaboración del proyecto ejecutivo (100%), así 
como el monto solicitado como apoyo (máximo 80% del costo total). 
 
Para la entrega de los apoyos destinados a los beneficiarios, éstos deberán suscribir un Convenio de 
Asignación de Recursos con el Fondo, así como cumplir con todos los requisitos que establecen las 
Reglas de Operación del Fondo. 
 
RUBROS DE APOYO 
Se apoyará la contratación de servicios de asistencia técnica y consultoría especializada para el 
desarrollo de proyectos ejecutivos. 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
La relación de propuestas aprobadas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo, previa 
recomendación de la Comisión de Evaluación, será publicada en la página electrónica del CONACYT 
(www.conacyt.gob.mx) y de la SE (www.economia.gob.mx) a más tardar 90 días naturales después del 
cierre de la presente convocatoria. A partir de la fecha de publicación de las propuestas seleccionadas, 
los sujetos de apoyo beneficiados contarán con un plazo de 30 días naturales improrrogables para 
recabar y entregar al Secretario Administrativo del Fondo toda la documentación necesaria para el 
otorgamiento del apoyo. En caso de no presentarse la documentación necesaria dentro del plazo 
señalado, se entenderá que el sujeto de apoyo ha renunciado al apoyo autorizado, procediéndose a su 
cancelación. La asignación de recursos a las propuestas que resulten seleccionadas se deberá realizar a 
través de la suscripción electrónica de un convenio de asignación de recursos, entendiéndose como tal 
al convenio que suscribe el Fondo con los sujetos de apoyo, en el cual se establecen los términos y 
condiciones del otorgamiento de los apoyos.  
 
Para la entrega de los recursos derivados del convenio descrito en el párrafo que antecede, y con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el Fondo. Dicha garantía será cancelada al momento en que se formalice el cierre del 
apoyo. 
 
El sujeto de apoyo deberá entregar la siguiente documentación, según aplique a cada figura jurídica, 
digitalizada en formato PDF, identificando los documentos completos y legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán por duplicado en disco compacto. 

 

 Acta Constitutiva vigente de la institución inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 

 Cédula de Identificación Fiscal (alta ante el SAT). 

 Escritura que contenga el poder que faculta al representante legal o apoderado para firmar el 
convenio de asignación de recursos y otorgar cualquier clase de garantías. 
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Asimismo, deberá entregar copia certificada de los siguientes documentos: 

 Identificación oficial del representante legal o apoderado, con fotografía y firma, que 
corresponda a la misma que cuenta con el poder y que suscribirá tanto el convenio como la 
garantía.  

 Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua o predial). 
 
Adicionalmente, el sujeto de apoyo emitirá a favor del Fondo una factura fechada posterior a la firma 
del convenio electrónico, por el monto de recursos recibido (sin incluir IVA).  
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de las disposiciones que rigen el apoyo, considerando entre otras el reembolso de la 
totalidad de los recursos, la suspensión o cancelación del proyecto o la prohibición para participar en 
otras convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
 
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
Los sujetos de apoyo a los que se les haya otorgado el apoyo deberán presentar al Fondo a través de su 
Secretario Administrativo, versión impresa y archivo electrónico en disco compacto, del proyecto 
ejecutivo que deberá contener la información descrita en el Anexo C de la presente Convocatoria, a más 
tardar cuatro meses después de entregados los recursos.  
 
Asimismo, al primer mes del siguiente ejercicio fiscal los sujetos de apoyo deberán generar un reporte 
financiero. En dicho reporte se deberán contemplar elementos que permitan verificar de manera clara la 
base del gasto total ejercido en la elaboración del proyecto, así como del apoyo otorgado. Este reporte 
deberá ser auditado por un despacho contable acreditado ante la Secretaría de la Función Pública o de 
la entidad que  le corresponda. 
 
De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), es obligación de los 
beneficiarios de los Fondos contemplados en la Ley de Ciencia y Tecnología proporcionar la información 
requerida por el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT) 
respetándose en todos los casos los aspectos de confidencialidad y propiedad intelectual requeridos. 
 
Los sujetos de apoyo que incumplan con la entrega del proyecto ejecutivo deberán reintegrar el monto 
total del apoyo otorgado más cargos y actualizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que se 
establezca en el convenio de asignación de recursos. 
 
En el supuesto de que por causas de fuerza mayor no pueda concluirse el proyecto, el sujeto de apoyo 
deberá notificar al Fondo las causas por las que no se puede concluir; rembolsando al Fondo, a través de 
su Secretario Administrativo, el remanente de los recursos de apoyo económico que, en su caso no 
hayan aplicado al proyecto, en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la notificación 
correspondiente. 
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El reembolso de recursos al Fondo se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios de 
asignación de recursos. 
 
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 Gubernamental (LFTAIPG), por lo que 
aquella documentación que el proponente determine que deba ser clasificada como confidencial o 
reservada, porque comprometa la propiedad intelectual o industrial, deberá ser expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá los mecanismos necesarios para asegurar 
la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de 
evaluación como de seguimiento. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual derivada de los proyectos ejecutivos será de los sujetos de apoyo. No obstante, 
si éste decide no ejecutar el proyecto, el gobierno federal podrá, con objeto de lograr la ejecución del 
proyecto, hacer uso libre de la propiedad intelectual que se genere con los apoyos que se otorguen con 
base en esta convocatoria. 
 
Los beneficios derivados de los derechos de propiedad intelectual se sujetarán a los términos y 
condiciones que se estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de los 
proyectos. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
El Gobierno Federal podrá buscar apoyos económicos para la elaboración de las propuestas. 
 
El objetivo de este proceso es que los proyectos desarrollados puedan ser evaluados para determinar u 
orientar el uso de los instrumentos con que se llegue a contar para su desarrollo tales como cambios en 
la normatividad vigente, concientización, coordinación entre agentes o financiamiento.  
 
Esta convocatoria no limita la posibilidad de que los proyectos puedan ser elegibles para recibir apoyos 
de otras fuentes para etapas posteriores (implementación de los proyectos ejecutivos, seguimiento, 
etc.). 
 
SITUACIONES NO PREVISTAS 
La interpretación del contenido de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo apoyándose en las instancias 
que considere pertinentes.  
 
Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables. 
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Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del Fondo, de tal forma que los resultados emitidos 
solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
MAYOR INFORMACIÓN 
Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente convocatoria, las personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
 

CONACYT  
Dirección de Estímulos Fiscales  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico: gvillar@conacyt.mx  
Tel.: 5322-7700 Ext. 5420 y 21 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: claudia.ramirez@economia.gob.mx  
Tel.: 5229-6100 Ext. 34142 

 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Lic. José Antonio Urteaga Dufour 
Dirección General Adjunta para Proyectos de Cambio 
Climático 
Av. San Jerónimo Núm. 548, Piso 3  
Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900 
México D. F.  
Correo electrónico: jose.urteaga@semarnat.gob.mx 
Tel.: 5490-2100 Ext. 22115 
 

 

 
 
 
 

Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 24 de junio de 2011. 
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Anexo A 
MEDEC: Curva de costos marginales de abatimiento 
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Project Catalyst: Curva de costos de abatimiento de GEI para México - 2030 
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Anexo B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Captura de CH4 en 
rellenos sanitarios 0.2 2 10

Capacidad de un relleno 
Sanitario de características 
similares al de Querétaro

2 0.4 4
de -32.4 a 

11.2

Los costos netos negativos incluyen el 
aprovechamiento directo del metano como  
cobustible o para generación de energía eléctrica. 
El costo neto positivo incluye sólo la quema del 
metano y no considera el valor del CO2e en los 
mercados de carbono. Fuente: Low-Carbon 

Growth, A Potential Path for Mexico, Centro 

Mario Molina-McKinsey & Company Mexico, 

2008

Eficiencia eléctrica en 
electrodomésticos 
(refrigeradores)

0.000001 0.000004 7

Valores obtenidos del 
programa de sustitución de 
refrigeradores "Para vivir 
mejor"

1,000,000 0.5 3.5 -7

Eficiencia eléctrica en 
focos sector residencial

0.00000005 0.0000002 3.5

Sustitución de un foco 
incandescente de 75W por 
una lámpara fluorescente 
compacta de 23W

18,000,000 0.88 3.07 -23

Renovables sector 
privado                    
Generación eólica

0.24 4.80 20 Proyecto 100MW 1 0.24 4.8 30.6

Vivienda interés social 0.000001 0.000008 7 1 vivienda interés social 
programa "Esta es tu casa"

400,000 0.48 3.36 de 0 a 46.7

Proyectos transporte 0.03 1.30 12 Autobuses con carrilles 
confinados (BRT)

7 0.24 2.86 -50.5

El dato sobre costo neto provien del estudio: 
México: estudio sobre la disminución de 

emisiones de carbono (MEDEC), Banco 

Mundial, noviembre de 2009

Fuente: SEMARNAT

Ejemplos de medidas de mitigación

Número de 
proyectos 
similares 

agrupados

Promedio 
por año 

(MtCO2e/añ
o)

Acumulada 
a lo largo 
de su vida 

útil 

Información Unitaria Información de un conjunto de 
acciones

Mitigación

Los datos sobre costo neto provienen del estudio: 
Low-Carbon Growth, A Potential Path for 

Mexico, Centro Mario Molina-McKinsey & 

Company Mexico, 2008

Proyectos          

Vida útil (años) Comentarios

Mitigación
Debida a un 

proyecto 
promedio por 

año 

Acumulada a 
lo largo de su 

vida útil 
(MtCO2e)

Los datos sobre costo neto provienen del estudio: 
México: estudio sobre la disminución de 

emisiones de carbono (MEDEC), Banco 

Mundial, noviembre de 2009

Costo Neto 
(USD/tCO2e)

Observaciones
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Anexo C 

 
 
 

PRODUCTO FINAL ENTREGABLE 
 
Los proponentes deberán entregar versión impresa y archivo electrónico en disco compacto con el 
proyecto ejecutivo que deberá contener la siguiente información: 
 

1. Datos generales del proponente  
2. Resumen Ejecutivo 
3. Objetivos y descripción y del proyecto  
4. Metodología utilizada para medición, reporte y verificación de mitigación 

a) Cálculos de reducciones de emisiones en apego a las bases del IPCC (panel internacional de 
cambio climático) 

b) Cálculos de reducciones de emisiones en apego a las bases del GHG (Green House Protocol)  
c) Cálculos de reducciones de emisiones en apego a las bases de la NOM NMX-SAA-14064/1-

IMNC-2007 
d) Mecanismos de validación y registro 

5. Descripción de herramientas y tecnología aplicada al proyecto 
6. Explicación detallada del plan de despliegue de dicha tecnología 
7. Planteamiento de metas de reducción 
8. Evaluación de los impactos socioeconómicos 
9. Plan financiero del proyecto 
10. Plan de implementación y ejecución del proyecto 



 
 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

1 
 

Convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de 
conocimiento (OT) – “Fase de Pre-Certificación” 

 
 
La Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del 
“Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT” (FINNOVA), con fundamento en los 
numerales 2.1, 2.3 inciso (a), 3.3 incisos (c), (i) y (p), 3.5 inciso (r) y 3.6 inciso (a) de las Reglas de 
Operación del FINNOVA, aprobadas por el Comité Intersectorial para la Innovación el 7 de mayo de 
2010, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) destaca la importancia de apoyar las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora 
competitiva del país. El PND considera estratégico establecer las condiciones para que México se 
inserte en la vanguardia tecnológica, lo que es esencial para promover el desarrollo integral del país 
de forma sustentable. Por ello, una de las estrategias del PND se refiere específicamente a 
profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. 
Dichos procesos constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y 
del bienestar de las sociedades modernas. 
 

 Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 contempla como Línea estratégica 2.5.3., el 
“Impulsar la mejora e incremento de programas de financiamiento al desarrollo científico y 
tecnológico y a la innovación”. 
 

 Que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECiTI) propone 
fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, y el reconocimiento público de su 
carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos 
los agentes involucrados para alcanzar ese fin.  
 

 Que la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), contempla a la innovación como un elemento 
trascendente y de vinculación que permitirá el incremento de la productividad y competitividad de 
los sectores productivos y de servicios. El Comité Intersectorial para la Innovación (CII) tiene como 
responsabilidad, diseñar y coordinar la operación de la política pública en materia de innovación. 
Entre sus facultades está el aprobar el Programa Nacional de Innovación. Asimismo, la LCyT 
establece que se podrán crear instancias cuyo propósito sea generar y ejecutar proyectos en 
materia de desarrollo tecnológico e innovación, así como promover su vinculación con los sectores 
productivos y de servicios.  

 

 Que el Programa Nacional de Innovación (PNI), aprobado por el CII el 27 de mayo de 2011, tiene 
como objetivo establecer políticas públicas que permitan promover y fortalecer la innovación en los 
procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional en 
el corto, mediano y largo plazo. El PNI establece la necesidad de conectar la oferta del 
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conocimiento y capital intelectual con la demanda empresarial a través de entornos o instrumentos 
dinámicos; y de sintonizar intereses o retos de los sectores estratégicos con los creadores de 
conocimiento, facilitando la identificación, contacto y alineación entre la oferta y la demanda de 
conocimiento.  

 

 En este contexto, el Comité Técnico y de Administración del  FINNOVA ha decidido fomentar la 
creación y fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT) a nivel nacional. Estas 
instancias ofrecerán una serie de servicios de transferencia de conocimiento (consultoría, 
licenciamiento y spinouts) así como un vínculo con inversionistas. Una de las actividades 
fundamentales será el identificar o evaluar la viabilidad comercial de los resultados de la 
investigación, teniendo una perspectiva del mercado de las tecnologías analizadas, así como 
proyectar los resultados esperados de las tecnologías maduradas comercialmente. 

 

 El proceso de apoyo para la creación y fortalecimiento de las OT se dividirá en tres fases (Pre-
Certificación, Certificación y apoyos de corto y largo plazo) que tendrán dos objetivos. Por medio de 
los procesos de Pre-Certificación y Certificación, el primer objetivo es fomentar un nivel mínimo de 
reglamentos, políticas y directivas que rijan la transferencia del conocimiento innovador generado 
por instituciones de educación superior y centros de investigación del país. El segundo objetivo del 
programa es proveer apoyos económicos a un grupo de beneficiarios certificados para facilitar la 
maduración de OT existentes o en desarrollo.  

 

 La presente Convocatoria detona la primera fase de este proceso, la Pre-Certificación. Esta fase 
busca proveer un apoyo a aquellos solicitantes que desean participar en la fase de Certificación 
pero requieren apoyos para contratar una asistencia técnica externa que les permita: 

a. Definir, planificar e implementar los cambios administrativos, regulatorios o legales 
necesarios para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento.  

b. Crear un plan de negocios para la OT. 
c. Fortalecer las competencias y capacitar en materia de transferencia de conocimiento del 

personal que trabajará en la OT. 
 

 
CONVOCAN 

 
A Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y/o privadas, a Centros de Investigación (CI), a 
Unidades de Vinculación y Transferencia del Conocimiento (UVTC), y a empresas e instituciones 
mexicanas públicas o privadas que desarrollen actividades de transferencia de conocimiento inscritos en 
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) interesados en 
desarrollar proyectos para crear o fortalecer Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT) a través de 
la contratación de asesoría externa especializada para: 

a. Definir, planificar e implementar los cambios administrativos, regulatorios o legales necesarios 
para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento.  

b. Crear y detallar un plan de negocios para la OT. 
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c. Fortalecer las competencias en materia de transferencia de conocimiento tanto de la 
organización como del personal que trabajará en la OT (metodologías de selección, procesos y 
actividades semi-comerciales o de validación, etc..). 

 
La presentación de propuestas deberá sujetarse a las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado 
“Fondo Sectorial de Innovación” (FINNOVA) disponibles en: 
www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx, así como a las 
siguientes: 

 
BASES 

 
1. OBJETIVO 
El Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) tiene entre sus objetivos fomentar y fortalecer la 
vinculación y  la innovación en el país, a través de  la transferencia de conocimiento, mediante los 
mecanismos que se consideren pertinentes. La presente Convocatoria busca promover un nivel de 
estandarización mínima de reglamentos y directivas en transferencia de conocimiento y de vinculación 
con el sector privado dentro de las OT.  
 
2. MARCO DE REFERENCIA  
 
2.1 OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
Las OT representan un intermediario entre las ideas innovadoras concebidas en la academia y las 
empresas.  Su objetivo es el establecer un canal de intercambio para transformar los resultados de 
proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en productos, procesos, materiales o servicios que puedan 
ser comercializados ya sea para generar nuevas empresas basadas en dichos desarrollos o para 
incrementar la eficiencia o efectividad de algún sector industrial o población y beneficiar a la sociedad.  
 
Para lograr este objetivo, una OT debe propiciar la creación de un ecosistema que fomente la 
interacción entre las ideas innovadoras y las entidades que tienen el poder de transformar y traducir 
estos conocimientos. Esta tarea requiere de la participación de actores cuyos intereses e incentivos son 
fundamentalmente heterogéneos: investigadores, empresas e inversionistas privados, gobierno y 
sociedad. 
 
Las OT pueden encontrarse dentro de una institución académica o de investigación o pueden ser 
organizaciones independientes que coordinan los esfuerzos de transferencia de conocimiento de varias 
instituciones.  
 
La OT realizará actividades que aseguren la transferencia de conocimientos entre investigadores y 
empresarios. En otras palabras, esta oficina tiene que actuar como una ventanilla única en donde se 
facilite la demanda y oferta de conocimientos de una manera simple y efectiva. Considerando esto, las 
actividades de una OT se dividen de la siguiente manera:  
 
Hacia el interior de las instituciones académicas 
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 Orientar a la comunidad académica: Dentro de una institución académica es posible que los 
profesores, investigadores y estudiantes no se encuentren acostumbrados, interesados o 
conozcan el concepto y los procesos relacionados a la transferencia de conocimiento. Para ellos, 
puede no ser evidente cómo una idea innovadora puede ser transformada en productos o 
servicios requeridos por el mercado y el papel de una institución académica en comercializarlos. 
Para combatir la asimetría de información, las OT tienen la responsabilidad de difundir los 
beneficios sociales y económicos de la vinculación. Dicho esfuerzo puede realizarse a través de 
diversas modalidades como reuniones, talleres y capacitaciones.  

 Diagnosticar el potencial de ideas innovadoras: Para comercializar algún conocimiento, las OT 
deben identificar ideas e inventos cuya explotación pueda beneficiar a la sociedad, al  
investigador, a la institución académica y al sector privado. Asimismo, deben promover una 
cultura empresarial entre los investigadores, para que estos identifiquen el potencial de sus 
conocimientos en el sector privado.  

 Fomentar el papel que pueden tener los investigadores en proyectos de transferencia de 
conocimiento con el sector privado. 

 Divulgar casos de transferencia de conocimiento dentro de la comunidad académica 
 
Vinculándose con el sector privado 
Con la finalidad de promover la vinculación con el sector privado, la OT deberá divulgar las invenciones, 
estudios y capacidades de los miembros de la comunidad académica. Asimismo, deberá atraer recursos 
de la iniciativa privada para financiar investigación académica de interés para el propio sector privado. 
 
En este sentido, existen tres herramientas que puede utilizar una OT para transferir conocimientos:  

 La consultoría: Ofrecer al sector privado las habilidades y conocimientos de la comunidad 
académica para resolver problemas u oportunidades identificadas.  

 El licenciamiento: Proveerle al sector privado acceso a un conocimiento a cambio de dinero.  

 Spinout* (startup o nueva empresa independiente del centro): Creación de empresas con el 
objetivo de comercializar un conocimiento en donde los accionistas pueden ser la institución 
académica, la comunidad académica e inversionistas externos.   

 
Adicionalmente, las OT deberán buscar ser una parte importante del ecosistema de innovación, 
ayudando a impulsar la disponibilidad de capital privado (emprendedor, semilla y ángel). 
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Figura 1. Modelo general de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT) 

 
 
2.2 PROGRAMA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
El Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) fomentará la creación y fortalecimiento de OT a nivel 
nacional. Este proceso se dividirá en tres fases (Pre-Certificación, Certificación y apoyos de corto y largo 
plazo) que tendrán dos objetivos. Por medio de los procesos de Pre-Certificación y Certificación, el 
primer objetivo es fomentar un nivel mínimo de reglamentos y directivas que rijan la transferencia del 
conocimiento innovador y con alto grado de diferenciación generado por instituciones académicas y de 
investigación del país.  El segundo objetivo de este esquema se logra a través de la última fase, “apoyos 
de corto y largo plazo”, donde se proveerá apoyos económicos a un grupo de beneficiarios certificados 
para facilitar la maduración de OT existentes o en desarrollo y concretar actividades claras de 
transferencia del conocimiento.  
 
2.3 ETAPA DE “PRE-CERTIFICACIÓN” 
La primera fase de este proceso, la “Pre-Certificación”, consistirá en proveer apoyos en forma de 
subsidio a aquellos solicitantes que desean participar en la fase de “Certificación”, pero requieren 
recursos económicos para crear o mejorar su sistema de transferencia de conocimiento. Estos recursos 
serán utilizados para la contratación de una asistencia técnica externa con comprobable trayectoria que 
les permita: 

 Definir, planificar e implementar los cambios administrativos, regulatorios o legales necesarios 
para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento entre los diferentes 
actores de dichos procesos.  
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 Crear y detallar un plan de negocios para la OT que defina una ruta crítica y presupuesto de los 
pasos requeridos para contar con este mecanismo, en el cual se establezca el periodo que 
contemple la auto sustentabilidad económica en un periodo razonable de tiempo. 

 Fortalecer las competencias en materia de transferencia de conocimiento del personal que 
trabajará en la OT. 

 Reforzar y establecer vínculos de participación con actores claves del entorno de innovación que 
faciliten o complementen las actividades de las OT. 

 
Como resultado de la fase de Pre-Certificación se espera tener una OT con un plan de negocios que 
describa su auto sustentabilidad, políticas internas, reglamentos y directivas que rijan la transferencia de 
conocimiento de manera eficiente y transparente, con un modelo de comercialización asimilado y una 
cartera de proyectos inicial identificada. Con estos elementos, la OT podrá participar en la segunda fase 
del Programa, la de Certificación. Es importante destacar que el recibir los apoyos de Pre-Certificación 
no implica o garantiza que el beneficiario sea acreedor a una certificación u apoyos posteriores para este 
fin.  
 
En la fase de Pre-Certificación se espera recibir solicitudes de dos tipos de instituciones, aquellas que:  
 

 No transfieren conocimiento y no tienen regulaciones/políticas para este proceso: Las 
instituciones que en la actualidad no transfieren o coordinan conocimientos experimentan 
limitantes en la infraestructura física u organizacional necesaria para transmitir las ideas 
innovadoras al sector privado. Entre estas restricciones pueden incluirse elementos legales, 
presupuestarios o la inexistencia de procedimientos o directrices para regir dichas actividades.  
  

 Transfieren conocimientos pero requieren mejorar su nivel de infraestructura y la transparencia 
y calidad de su regulación interna: En México existe un número limitado de instituciones que 
activamente se vinculan con el sector privado vía la consultoría o transfieren conocimiento vía el 
licenciamiento o spinout. Sin embargo, para incrementar el impacto en la sociedad de estas, es 
necesario invertir en mejoras en la infraestructura física, humana y regulatoria relacionada con 
la transferencia de conocimiento.  

 
En ambos casos es necesario contar con el apoyo de la administración/dirección de la institución 
generadora y propietaria de conocimientos innovadores o tecnologías diferenciadas.  
 
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas se hará en los formatos correspondientes, disponibles en la página 
electrónica del CONACYT 
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx según las fechas 
establecidas: 
 

La fecha a apertura de la Convocatoria es el 9 de agosto de 2011 y la fecha de cierre es el 30 de 
septiembre del mismo año a las 18:00 horas (zona centro). 
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Asimismo, deberá hacerse en los términos de la presente convocatoria y sus anexos. Se considerará 
como una propuesta toda solicitud debidamente formulada y enviada, completa tanto en requisición del 
formato electrónico, como en información anexa de soporte, de conformidad con lo siguiente: 
 

Información anexa (archivos PDF de máximo 2Mb de tamaño cada archivo y tantos como considere 
necesario el proponente): 

 Formato de solicitud (Anexo I de la presente Convocatoria) 
 

 Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
o Toda la información que ha proporcionado al REINIECYT y que presenta en esta 

convocatoria es verídica, comprobable y confidencial;  
o Se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos federales y que no tiene adeudos 

con el CONACYT, con la SE o conflictos planteados en contra de éstos ante instancias 
administrativas o judiciales, ni conflictos que pongan en riesgo su patrimonio.  

o No se han recibido apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que 
impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos. 

 

 Datos completos (nombre, RFC, domicilio y teléfono) del responsable técnico, del responsable 
administrativo y del representante legal. El primero será responsable de la generación de los 
productos entregables; el segundo tendrá la responsabilidad del control contable y 
administrativo, de la correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados por el 
FINNOVA; por último, el representante legal es la persona física con las facultades para contraer 
los compromisos a nombre del solicitante, firmar los convenios necesarios y en su caso, otorgar 
cualquier tipo de garantías para asegurar el debido cumplimiento del proyecto.   

 
Sin excepción alguna, sólo se aceptará y se dará trámite a solicitudes enviadas en tiempo y forma e 
ingresadas por el medio indicado. En ningún caso son admisibles solicitudes presentadas por otro 
medio, incompletas o extemporáneas. 
 
4. REQUISITOS 
 
Los interesados en recibir el apoyo deberán cumplir con lo siguiente: 

Requisitos Elementos 

a) Contar con el Registro Federal de 
Contribuyentes  

Se deberá señalar en la solicitud de apoyo. 

b) Contar con su inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) a que se refiere el artículo 25 
fracción II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología (LCYT). Consultar: 
http://www.conacyt.gob.mx/registros/re
niecyt/Paginas/default.aspx 

Se deberá ingresar para el envío de la solicitud. 
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c) Estar al corriente en sus obligaciones ante 
el CONACYT y la SE 

En caso de haber sido un beneficiario del CONACYT o 
de la SE previamente, se deberá estar al corriente en 
sus obligaciones con éstos o con los fondos regulados 
por la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, no haber 
recibido una recomendación de suspensión de otros 
apoyos del CONACYT o de la SE.  

d) Invertir recursos concurrentes en el 
proyecto propuesto 

La aportación del solicitante de apoyo al menos debe 
representar el 30 por ciento del costo total de la 
propuesta.  

e) No duplicar apoyos federales Suscribir carta bajo protesta de decir verdad del 
representante legal, que no se han recibido apoyos de 
otros programas federales para el mismo concepto, 
que impliquen sustituir su aportación o duplicar 
apoyos.  

f) Estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales  

Conforme a lo previsto en el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2010, o la que la sustituya. CONACYT y la SE 
podrán a su vez, establecer mecanismos de 
coordinación con el SAT para solicitar información 
sobre los potenciales beneficiarios referentes al 
artículo citado.  

g) No formar de manera directa parte de las 
estructuras que tengan la responsabilidad 
de administrar, operar y canalizar los 
apoyos  

Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios directos 
los servidores públicos del CONACYT o de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio o de la 
Secretaría de Economía que son responsables directos 
de dichas actividades, así como sus cónyuges.  

h) Cumplir con tiempos y procedimientos  Se deberán cumplir con los tiempos y procedimientos 
previstos en la presente Convocatoria, así como lo 
establecido por las Reglas de Operación del FINNOVA.  

 
 
5. EVALUACIÓN 
 
Al término del período de recepción de propuestas se iniciará el proceso de evaluación, el cual será 
coordinado por el Secretario Técnico del FINNOVA y estará a cargo de una Comisión de Evaluación ad-
hoc, integrada por representantes de la Secretarías de Economía, del CONACYT -a través del Secretario 
Técnico del FINNOVA- y del IMPI, así como por inversionistas y expertos en materia de innovación y 
transferencia de conocimiento, completando por lo menos tres expertos de reconocido prestigio 
nacional e internacional que serán designados conjuntamente por el CONACYT y la SE.  
 
La Comisión de Evaluación ad-hoc analizará de manera integral las propuestas emitiendo una 
recomendación final sobre la aprobación o el rechazo de los proyectos para el Comité Técnico y de 
Administración del FINNOVA, órgano responsable de la selección y aprobación definitiva de las 
propuestas, así como de la autorización de recursos financieros. 
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De existir dudas respecto  a las propuestas, la Comisión de Evaluación ad-hoc, previo visto bueno de la 
Secretaría Técnica del FINNOVA, podrá entrar en contacto con los solicitantes para clarificar todos 
aquellos aspectos de la propuesta que los lleve a tener elementos para sustentar mejor sus 
recomendaciones. En los casos que se requieran se podrán incluir, como parte del proceso de 
evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante o presentaciones por parte del mismo. 
 
Los criterios de selección, cuya relevancia será determinada por la Comisión de Evaluación ad-hoc, serán 
los siguientes: 
 

 Generación o coordinación de la transferencia de ideas y conocimientos innovadores: Las 
instituciones deben cumplir con una de las siguientes condiciones:  

 Haber identificado el potencial para generar o coordinar la transferencia de ideas y 
conocimientos innovadores que puedan ser comercializables al sector privado mediante 
la consultoría, spinout o licenciamiento.  

 Estar activamente transfiriendo conocimientos al sector privado.  
 

 Limitantes institucionales: Serán seleccionadas las instituciones que hayan identificado 
limitantes regulatorias, de infraestructura, económicas o de capital humano que dificultan o 
entorpecen la administración de la propiedad intelectual y su transferencia o vinculación con el 
sector privado. Considerando estas barreras, las instituciones demuestran requerir capital 
humano o recursos económicos externos para solventar estos problemas en el corto y mediano 
plazo.   

 

 Apoyo institucional: Para crear las condiciones propicias para la transferencia de conocimiento 
es fundamental contar con el apoyo de la dirección de la institución. Aquellas solicitudes que no 
demuestren tenerlo para participar en todas las fases del programa, disponibilidad para invertir 
recursos en el desarrollo de una OT y comprometerse a transferir conocimiento, no recibirán el 
apoyo de Pre-Certificación. Asimismo, aquellas instituciones que coordinan la transferencia de 
conocimientos de una o varias instituciones, a través de una carta compromiso firmada deben 
demostrar que éstas se encuentran dispuestas a apoyar la transferencia de conocimiento 
mediante la aportación de recursos y participación en el proceso de transparentar las 
regulaciones relacionadas a esta actividad.   

 
6. TÉRMINOS 
 
6.1 MONTOS DE APOYO 
Podrán otorgarse recursos de acuerdo con lo siguiente: 

 El apoyo máximo por propuesta será de hasta por $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 
M.N.). 

 El apoyo otorgado no deberá representar más del 70% del costo de la propuesta presentada. 
 
En la propuesta se deberá especificar el costo total (100%), así como el monto solicitado como apoyo 
(máximo 70% del costo total).  
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Para la entrega de los apoyos destinados a los beneficiarios, éstos deberán suscribir un Convenio de 
Asignación de Recursos con el FINNOVA, así como cumplir con todos los requisitos que establecen las 
Reglas de Operación del FINNOVA. 
 
6.2 RUBROS DE APOYO 
En cuanto a las actividades que se pueden cubrir con los recursos del FINNOVA, las instituciones 
participantes deben tener en cuenta que la SE y el CONACYT no pueden contribuir a gastos operativos 
(sueldos, rentas, pagos de seguros, deudas, entre otros) de las OT. En este sentido, los recursos 
provenientes del FINNOVA deberán destinarse a la contratación de terceros reconocidos para 
desarrollar cualquiera de los siguientes entregables: 
 

 Plan de Negocios de una OT: Los beneficiarios desarrollarán un plan de negocios en donde se 
provea evidencia sobre los antecedentes, experiencia y sustentabilidad de la transferencia de 
conocimiento de la institución, así como el potencial para desarrollar una estrategia de 
vinculación con el sector privado exitosa. Este documento debe incluir la siguiente información:  

o Antecedentes en la transferencia de conocimiento 
o Nichos de mercado y proyectos potenciales para los conocimientos innovadores que se 

han generado 
o Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y capacidad de la 

institución para transferir conocimientos 
o Definición de la estructura legal y operativa de la OT 
o Propuesta de presupuesto operativo anual y determinación del punto de equilibrio 
o Análisis de sustentabilidad técnica y económica de la OT tanto en tiempo como en 

recursos económicos 
o Plan de acción semestral 
o Participación de terceros o alianzas 
o Modelo de comercialización de ideas y conocimientos innovadores generados 

(licenciamiento, spinout y consultoría) 
o Instrumentos de evaluación de desempeño de la OT y metas periódicas 

 

 Sistema de administración de propiedad intelectual: Las instituciones beneficiarias deben 
establecer parámetros que fomenten la transparencia en los procesos de transferencia de 
conocimiento. Por ende, es necesario que se definan los siguientes puntos para cada uno de los 
métodos de la transferencia de conocimiento (licenciamiento, spinout y consultoría)1: 

o Las responsabilidades y obligaciones de los miembros de la comunidad académica y la 
institución en la generación de información y su transferencia al sector privado 

o La propiedad legal del conocimiento y las ideas generadas y/o transferidas 
o La distribución de los ingresos generados por la comercialización del conocimiento.  
o Los procedimientos para manejar los conflictos de interés 
o El proceso sistemático para la evaluación técnica y comercial del potencial de 

transferencia de un conocimiento 

                                                           
1
 A pesar de que una institución no realice cada uno de los métodos de transferencia de conocimientos, es 

necesario que existan reglas institucionales al respecto para poder certificarse.  
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De manera complementaria a estas actividades los solicitantes pueden utilizar los recursos para el 
fortalecimiento de las competencias en materia de transferencia de conocimiento del personal que 
trabajará en la OT (los recursos del programa no podrán ser utilizados exclusivamente con este fin). Al 
respecto, las instituciones beneficiarias podrán contratar servicios de capacitación y desarrollo de 
recursos humanos en materias como transferencia de tecnología, vinculación, protección y 
comercialización de propiedad intelectual, e innovación. 
 
La aportación de recursos concurrentes por parte de los solicitantes al proyecto puede destinarse a 
cubrir gastos de operación, siempre y cuando se demuestre que éstos son exclusivos al proyecto.  

 
6.3 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
La relación de propuestas aprobadas por el Comité Técnico y de Administración del FINNOVA, previa 
recomendación de la Comisión de Evaluación ad-hoc, será publicada en la página electrónica del 
CONACYT (www.conacyt.gob.mx) y de la SE (www.economia.gob.mx) a más tardar 90 días naturales 
después del cierre de la presente convocatoria. A partir de la fecha de publicación de las propuestas 
seleccionadas, los sujetos de apoyo beneficiados contarán con un plazo de 30 días naturales 
improrrogables para recabar y entregar al Secretario Administrativo del FINNOVA toda la 
documentación necesaria para el otorgamiento del apoyo. En caso de no presentarse la documentación 
necesaria dentro del plazo señalado, se entenderá que el sujeto de apoyo ha renunciado al apoyo 
autorizado, procediéndose a su cancelación. La asignación de recursos a las propuestas que resulten 
seleccionadas se deberá realizar a través de la suscripción electrónica de un convenio de asignación de 
recursos, entendiéndose como tal al convenio que suscribe el FINNOVA con los sujetos de apoyo, en el 
cual se establecen los términos y condiciones del otorgamiento de los apoyos.  
 
Para la entrega de los recursos derivados del convenio descrito en el párrafo que antecede, y con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el FINNOVA. Dicha garantía será cancelada al momento en que se formalice el cierre del 
apoyo. 
 
El sujeto de apoyo deberá entregar la siguiente documentación, según aplique a cada figura jurídica, 
digitalizada en formato PDF, identificando los documentos completos y legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán por duplicado en disco compacto. 

 
 Acta Constitutiva vigente de la institución inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 
 Cédula de Identificación Fiscal (alta ante el SAT). 
 Escritura que contenga el poder que faculta al representante legal o apoderado para firmar el 

convenio de asignación de recursos y otorgar cualquier clase de garantías. 
 

Asimismo, deberá entregar copia certificada de los siguientes documentos: 
 Identificación oficial del representante legal o apoderado, con fotografía y firma, que 

corresponda a la misma que cuenta con el poder y que suscribirá tanto el convenio como la 
garantía.  

 Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua o predial). 
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Adicionalmente, el sujeto de apoyo emitirá a favor del FINNOVA una factura fechada posterior a la firma 
del convenio electrónico, por el monto de recursos recibido (sin incluir IVA).  
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de las disposiciones que rigen el apoyo, considerando entre otras el reembolso de la 
totalidad de los recursos, la suspensión o cancelación del proyecto o la prohibición para participar en 
otras convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
 
6.4 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
 Los sujetos a los que se les haya otorgado el apoyo contarán con seis meses para la ejecución del 

proyecto. A más tardar un mes después de finalizado el mismo, deberán presentar al FINNOVA a 
través de sus Secretarios Técnico y Administrativo, archivo electrónico en disco compacto con los 
entregables descritos en la sección 6.2 de la presente Convocatoria.  Así como subirlos al sistema de 
administración de proyectos del CONACYT. 
 

 Asimismo, a más tardar un mes después de finalizado el proyecto, los sujetos de apoyo deberán 
generar un reporte financiero. En dicho reporte se deberán contemplar elementos que permitan 
verificar de manera clara la base del gasto total ejercido en la elaboración del proyecto, así como del 
apoyo otorgado. Este reporte deberá ser auditado por un despacho contable acreditado ante la 
Secretaría de la Función Pública o de la entidad que  le corresponda. 

 
 De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), es obligación de los 

beneficiarios de los Fondos contemplados en la Ley de Ciencia y Tecnología proporcionar la 
información requerida por el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y 
Tecnológica (SIICYT) respetándose en todos los casos los aspectos de confidencialidad y propiedad 
intelectual requeridos. 

 
 Los sujetos de apoyo que incumplan con la entrega de los resultados del proyecto deberán 

reintegrar el monto total del apoyo otorgado más cargos y actualizaciones correspondientes, de 
acuerdo a lo que se establezca en el convenio de asignación de recursos. 

 
 En el supuesto de que por causas de fuerza mayor no pueda concluirse el proyecto, el sujeto de 

apoyo deberá notificar al FINNOVA las causas por las que no se puede concluir; rembolsando al 
FINNOVA, a través de su Secretario Administrativo, el remanente de los recursos de apoyo 
económico que, en su caso no hayan aplicado al proyecto, en un plazo no mayor a 15 días naturales 
contados a partir de la notificación correspondiente. 

 
El reembolso de recursos al FINNOVA se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios 
de asignación de recursos. 
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 Es una obligación de los agentes que hayan recibido recursos en la fase de “Pre-Certificación” 
participar en la fase de “Certificación” del Programa para la Creación y Fortalecimiento de Oficinas 
de Transferencia de Conocimiento. 

 
6.5 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 Gubernamental (LFTAIPG), por lo que 
aquella documentación que el proponente determine que deba ser clasificada como confidencial o 
reservada, porque comprometa la propiedad intelectual o industrial, deberá ser expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del FINNOVA establecerá los mecanismos necesarios para 
asegurar la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase 
de evaluación como de seguimiento. 
 
6.6 PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual derivada de los proyectos será de los sujetos de apoyo. Los beneficios 
derivados de los derechos de propiedad intelectual se sujetarán a los términos y condiciones que se 
estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de los proyectos. 
 
6.7 SITUACIONES NO PREVISTAS 
La interpretación del contenido de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del FINNOVA apoyándose en las 
instancias que considere pertinentes.  
 
Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables. 
 
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del FINNOVA, de tal forma que los resultados 
emitidos solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
7. MAYOR INFORMACIÓN 
Para cualquier aclaración o información adicional sobre la presente convocatoria, las personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
 

CONACYT  
Dirección de Estímulos Fiscales  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico: gvillar@conacyt.mx  
Tel.: 5322-7700 Ext. 5420 y 21 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: claudia.ramirez@economia.gob.mx  
Tel.: 5229-6180 

 
Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 9 de agosto de 2011. 
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Anexo I. Formato para solicitar el apoyo de Pre-Certificación para el Programa de Creación y 
Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento 

 
Este formato debe ser llenado por un representante de la institución solicitante.   
 

Potencial para la transferencia de conocimiento 

1.  ¿El solicitante genera o coordina la transferencia de 
conocimientos o ideas innovadoras? 
 

 No 
 Si   

En caso positivo, describir el portafolio de ideas o conocimientos y en qué nicho de mercado podrían utilizarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿La institución ha realizado alguna de las siguientes 
actividades de transferencia de conocimiento?  

 La institución no ha realizado ninguna de estas 
actividades. 

 Consultoría 
 Spinout 
 Licenciamiento   
 Otro ________________   

 
En caso positivo, describir los proyectos más importantes o con mayor potencial, y las credenciales profesionales 
de las personas involucradas. En caso negativo, describir los proyectos potenciales y las limitaciones que han 
impedido realizar este tipo de actividades. 
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3. ¿La institución se ha vinculado con el sector privado 

en los últimos tres años?  
 
 

 No 
 Sí 

En caso positivo, describir la vinculación y sus resultados. En caso negativo, describir las razones por las que esta 
actividad no se ha realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración de la propiedad intelectual  
4. ¿Existe una entidad, oficina o persona encargada de 

manejar la comercialización, transferencia de 
conocimiento o la relación entre la institución con el 
sector privado? 
 

 
 No 
 Sí 

En caso positivo, describir su estructura, función y responsabilidades.  
 
En caso negativo, ¿la institución está interesada en crear un mecanismo que se encargue de estas tareas? Proveer 
evidencia del interés. Por último, describir las razones por las que no se ha creado un mecanismo para manejar la 
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comercialización, transferencia de conocimiento o la relación entre el solicitante y el sector privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Describir el procedimiento que actualmente debe realizar un miembro de la comunidad académica para 
comercializar una idea o conocimiento innovador con el sector privado. En caso de que no exista 
procedimiento, dejar en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

18 
 

6. Describir el procedimiento que actualmente debe realizar un cliente del sector privado o público interesado en 
comercializar una idea o conocimiento innovador generado o coordinado por el solicitante. En caso de que no 
exista procedimiento, dejar en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Para la administración de la propiedad intelectual se 
cuenta con algunos de los siguientes reglamentos, 
estatutos, procedimientos o políticas internas: 

 La institución no cuenta con instrumentos para 
administrar su propiedad intelectual o su 
comercialización.  

 División de la propiedad de la propiedad intelectual 
generada. 

 Distribución de ingresos como resultado de la 
transferencia de conocimiento.  

 Regulación de los conflictos de interés.  
 Evaluación comercial de un conocimiento.  
 Interacción o negociación con clientes del sector 
público o privado.  

 Otro (especificar)……………………….  
 

Explicar el estado actual y la evolución de los instrumentos para administrar la propiedad intelectual. 
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8. Describir, en caso de que existan, las limitantes que se han identificado para administrar la propiedad 
intelectual. En caso de que no existan limitantes, dejar en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo institucional para la transferencia de conocimientos 

9. Describir iniciativas y compromisos de la dirección o departamentos académicos de la institución de 
investigación para vincularse con el sector privado y transferir conocimientos.  
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10. ¿La institución ha invertido recursos económicos y/o humanos para facilitar la comercialización de la 
transferencia de conocimiento o vinculación con el sector privado? Y ¿Existe interés en continuar/empezar a 
invertir para desarrollar una Oficina de Transferencia de Conocimiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización del apoyo de Pre-Certificación 

11. Para recibir apoyos de Pre-Certificación, los 
solicitantes deben haber identificado un proveedor 
de asistencia técnica externa. En este sentido, en 
caso de resultar beneficiado ¿qué persona/s o 
institución/es se contratarán para proveer la 
asistencia técnica externa? 
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Favor de proveer una síntesis de la experiencia de la entidad seleccionada en procesos similares a los requeridos 
para desarrollar los instrumentos estipulados por la fase de Pre-Certificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12. Detallar las actividades a realizar y los entregables que serán producidos, en caso de que la institución reciba el 

apoyo de Pre-Certificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ¿Cuál es el costo total (incluyendo impuestos) de los 
honorarios de la persona o institución que proveerá 
la asistencia técnica externa/interna?  
 

 
 
Favor incluir evidencia del presupuesto como anexo de 
la propuesta.  
 

14. ¿Está dispuesto el solicitante a cubrir al menos el 
30% del costo de los honorarios descritos en la 
pregunta anterior? 

 No 
 Sí 
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“Segunda convocatoria para Desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto en el Territorio Nacional” 

 
 
La Secretaría de Economía  (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), a  través del 
“Fondo  Sectorial  de  Innovación  Secretaría  de  Economía‐CONACYT”  (Fondo),  con  fundamento  en  los 
numerales  2.1,  2.3  inciso  (a),  3.3  incisos  (c),  (i)  y  (p),  3.5  inciso  (r)  y  3.6  inciso  (a)  de  las  Reglas  de 
Operación del Fondo, aprobadas por el Comité Intersectorial para la Innovación el 7 de mayo de 2010, y 
 

CONSIDERANDO 
 
• El Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012  (PND) destaca  la  importancia de apoyar  las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del 
país.  El  PND  considera  estratégico  establecer  las  condiciones  para  que México  se  inserte  en  la 
vanguardia  tecnológica,  lo que es esencial para promover el desarrollo  integral del país de  forma 
sustentable.  Por  ello,  una  de  las  estrategias  del  PND  se  refiere  específicamente  a  profundizar  y 
facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. Dichos procesos 
constituyen una de  las principales  fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar de 
las sociedades modernas. 
 

• Asimismo,  el  PND  establece  que  uno  de  los  principales  retos  que  enfrenta México  es  incluir  al 
medio  ambiente  como  uno  de  los  elementos  de  la  competitividad  y  el  desarrollo  económico  y 
social. La consideración del tema ambiental será un eje de la política pública que esté presente en 
todas  las  actividades  de  gobierno.  Para  que  el  país  transite  por  la  senda  de  la  sustentabilidad 
ambiental es  indispensable que  los  sectores productivos y  la población adopten modalidades de 
producción  y  consumo  que  aprovechen  con  responsabilidad  los  recursos  naturales.  El  PND 
puntualiza  que  el  Gobierno  Federal  favorecerá  esta  transformación,  para  lo  cual  diseñará  las 
políticas y los programas ambientales. 
 

• Por  su  parte,  el  Programa  Nacional  de  Innovación  establece  que  la  innovación  es  un  requisito 
indispensable para atender  los principales retos y necesidades del país en áreas prioritarias, como 
es el medio ambiente.  
 

• En  el  ámbito  internacional  la  formulación  de  Acciones  Nacionales  Apropiadas  de  Mitigación 
(NAMA’s por sus siglas en inglés) se incluyó en el Plan de Acción de Bali (COP 13), y se ratificó en la 
Conferencia de Partes en Cancún (COP 16). 

 
• Actualmente  como  parte  de  las  negociaciones  internacionales  de  la  Convención Marco  de  las 

Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC)  se  sigue  trabajando  la  definición 
consensuada de los diversos tipos de NAMA’s. 

 
• Una actitud proactiva de país que contribuya a  la preparación coordinada de  los diversos tipos de 

NAMA’s maximizará los beneficios potenciales al país. 
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• La  implementación de una NAMA no  sólo permite  la mitigación,  sino que  conlleva  la  creación  y 

fortalecimiento  de  capacidades  institucionales  y  sectoriales  tales  como:  programas  y  políticas 
nuevos, fortalecimiento de normatividad, vinculación  intersectorial,  implementación de esquemas 
de monitoreo, reporte y verificación (MRV), etc. 
 

• Los  actuales  recursos  económicos  nacionales  disponibles  para  el  subsidio  o  financiamiento  de 
proyectos productivos que deriven en beneficios de mitigación son limitados. 

 
• Existen  potenciales  de mitigación  asociados  a  proyectos  que  pueden  ser  llevados  a  cabo  por  el 

sector  privado  que  son  considerados  como  rentables,  pero  que  no  se  han  podido  realizar  por 
barreras  de  diversos  tipos  tales  como:  normativas,  de  mercado,  legislativas,  de  falta  de 
coordinación o de información, altos niveles de inversión, entre otras. 

 
 

CONVOCAN A 
 
A  empresas  mexicanas  públicas  y  privadas,  organismos,  instituciones,  centros,  agrupamientos 
empresariales, empresas integradoras, asociaciones civiles, personas físicas con actividad empresarial y 
cámaras  inscritos  en  el  Registro  Nacional  de  Instituciones  y  Empresas  Científicas  y  Tecnológicas 
(RENIECYT)  interesados  en  desarrollar  proyectos  para  Acciones Nacionales  Apropiadas  de Mitigación 
(NAMA’s, por sus siglas en inglés) a que presenten propuestas para desarrollar proyectos ejecutivos de 
proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) que sean económicamente rentables, pero 
que debido a la magnitud y naturaleza del proyecto requieran además de financiamiento, la eliminación 
de  barreras  que  actualmente  impidan  su  implementación.  La  presentación  de  propuestas  deberá 
sujetarse a  las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de  Innovación”, así 
como a las siguientes bases: 
 
1. OBJETIVO 
La  presente  Convocatoria  tiene  como  objetivo  apoyar  el  desarrollo  de  proyectos  ejecutivos  para 
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación que   garanticen reducciones significativas   de emisiones 
de  gases  de  efecto  invernadero, mismos  que  en  una  segunda  etapa  podrían  ser  evaluados  para  la 
obtención de apoyos públicos o privados destinados a su ejecución, teniendo como principio el priorizar 
los de menor  costo y mayor beneficio.  Lo anterior,  con el  fin de estimular  la participación del  sector 
privado en las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación a través de un uso eficiente de los recursos 
nacionales públicos y privados y de posibles apoyos económicos internacionales. 
 
2. DURACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
La  fecha a apertura de  la Convocatoria es el 19 de diciembre de 2011 y  la  fecha de cierre es el 10 de 
febrero del 2012 a las 18:00 horas (zona centro). 
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3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de  las propuestas se hará en  los  formatos correspondientes, disponibles en  la página 
electrónica  del  CONACYT,  a  través  del  sistema  implementado  para  ello  al  cual  podrá  ingresar  en  la 
dirección que se muestra a continuación. 
 
Acceso al sistema de fondos PeopleSoft: 
http://hrmsepws.main.conacyt.mx/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP 
 
Se recomienda someter la solicitud días antes de la fecha límite para evitar contratiempos 
 
Asimismo, deberá hacerse  en  los  términos de  la presente  convocatoria  y  sus  anexos.  Se  considerará 
como una propuesta toda solicitud debidamente formulada y enviada, completa tanto en requisición del 
formato  electrónico  en  el  sistema,  como  en  información  anexa  de  soporte,  de  conformidad  con  lo 
siguiente: 
 

Información anexa (archivos PDF de máximo 2Mb de tamaño cada archivo y tantos como considere 
necesario el proponente): 
• Anexo I. Formato para datos de proyectos ejecutivos para el desarrollo de Acciones Nacionales 

Apropiadas de Mitigación (disponibles en la página electrónica del CONACYT). 
 

• Anexo II. Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que toda la información que 
ha proporcionado al REINIECYT y que presenta en esta convocatoria es verídica, comprobable y 
confidencial; manifestando además que se encuentra al corriente en el pago de sus  impuestos 
federales y que no tiene adeudos con el CONACYT, con  la SE o conflictos planteados en contra 
de  éstos  ante  instancias  administrativas  o  judiciales,  ni  conflictos  que  pongan  en  riesgo  su 
patrimonio. 

 
• Anexo  III.  Datos  completos  (nombre,  RFC,  domicilio  y  teléfono)  del  responsable  técnico,  del 

responsable  administrativo  y  del  representante  legal.  El  primero  será  responsable  de  la 
elaboración del proyecto ejecutivo y de la generación de los productos entregables; el segundo 
tendrá  la  responsabilidad  del  control  contable  y  administrativo,  de  la  correcta  aplicación  y 
comprobación de los recursos canalizados por el Fondo; por último, el representante legal es la 
persona física con las facultades para contraer los compromisos a nombre del solicitante, firmar 
los  convenios  necesarios  y  en  su  caso,  otorgar  cualquier  tipo  de  garantías  para  asegurar  el 
debido cumplimiento del proyecto.   

 
Es importante aclarar que para efecto de esta convocatoria, una clave (folio) de solicitud asignada por el 
sistema  corresponde  a un  solo proyecto.  Sin  excepción  alguna,  sólo  se  aceptará  y  se dará  trámite  a 
solicitudes  enviadas  en  tiempo  y  forma  e  ingresadas  por  el  medio  indicado.  En  ningún  caso  son 
admisibles solicitudes presentadas por otro medio,  incompletas o extemporáneas; una vez enviada su 
solicitud no será posible anexar ningún tipo de información a ésta por ningún medio. 
 
Podrán  participar  nuevamente  proyectos  que  hayan  participado  en  la  “Primera  Convocatoria  para 
Desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto en 
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g) No  formar  parte  de  las  estructuras  que 
administran,  operan  y  canalizan  los 
apoyos  

Bajo  ningún  concepto  podrán  ser  beneficiarios  los 
servidores públicos del CONACYT o de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio, así como sus cónyuges.  
 

h) Cumplir con tiempos y procedimientos   Se deberán cumplir con  los  tiempos y procedimientos 
previstos  en  la  presente  Convocatoria,  así  como  lo 
establecido por las Reglas de Operación del Fondo.  

 
5. EVALUACIÓN 
Al  término  del  período  de  recepción  de  propuestas  se  iniciará  la  conformación  del  portafolio  de 
proyectos con mayor potencial y menor costo unitario de mitigación. La evaluación de  las propuestas 
estará  a  cargo  de  una  Comisión  de  Evaluación  integrada  por  representantes  de  las  Secretarías  de 
Economía, de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el Secretario Técnico del Comité 
Técnico  y  de  Administración  del  Fondo  y  por  al  menos  dos  expertos  de  reconocido  prestigio 
internacional que serán designados conjuntamente por el CONACYT y la SE. 
 
Los  proyectos  serán  aprobados  por  el  Comité  Técnico  del  Fondo,  previa  evaluación  realizada  por  la 
Comisión de Evaluación. 
 
Los criterios de elegibilidad, cuya relevancia será determinada por la Comisión de Evaluación,  serán los 
siguientes: 
 
i. Beneficios netos totales 

Deberá mostrarse que los beneficios del proyecto son superiores a sus costos para la sociedad en 
su conjunto, ambos en términos económicos. En este sentido, el proyecto debe estar asociado a 
una externalidad positiva para  la sociedad, por  lo que deberán mostrarse  los costos y beneficios 
económicos tanto para quien realiza el proyecto como para el resto de la sociedad. Con relación a 
los potenciales de mitigación identificados como rentables, de forma ilustrativa se presentan dos 
ejemplos de curvas de abatimiento‐costo extraídas de los estudios MEDEC y Project Catalyst, que 
fueron elaborados para el caso de México. (Ver anexo A) 
 

ii. Mitigación 
La magnitud de  la mitigación de GEI asociada al proyecto será otro criterio de elegibilidad en el 
proceso. En este  sentido, el  límite mínimo de mitigación por proyecto  se establece en 150 mil 
toneladas de bióxido de carbono equivalente por año (tCO2e/año). 
 

iii. Costo por tonelada de mitigación 
La evaluación del proyecto deberá considerar  los costos  incrementales asociados a  la tecnología 
propuesta  sobre  la  tecnología  desplazada  (convencional  o  BAU),  práctica  que  es  aceptada 
ampliamente en el ámbito internacional como criterio de evaluación económica en proyectos de 
mitigación. 
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iv. Inversionistas privados 
En el caso de que el proyecto  sea propuesto por una asociación o cámara empresarial deberá 
manifestar explícitamente la empresa o persona física responsable de la ejecución del proyecto. 
Lo anterior  sin perjuicio de que  los proyectos podrán  realizarse en  colaboración  con el  sector 
público. Asimismo, será necesario mostrar que los proyectos son sostenibles financieramente en 
el mediano o largo plazos.  
 

v. Periodo de implementación y verificación de reducciones 
Se  dará  prioridad  a  proyectos  con  tiempos  menores  de  implementación.  La  reducción  de 
emisiones  deberá  recurrir  a  procedimientos  estándares  de medición,  reporte  y  verificación.  A 
manera de ejemplo  se presentan en el anexo B, opciones de mitigación asociadas a proyectos 
productivos típicos, tales como: los rellenos sanitarios, la generación de energía eólica, sustitución 
de aparatos electrodomésticos por tecnología más eficiente, entre otros. 
 

vi. Costo para el sector público 
Será un elemento fundamental para la elegibilidad de los proyectos. Dada la escasez de recursos 
públicos, mayores  costos  para  el  sector  público  reducirán  las  posibilidades  de  elección  de  un 
proyecto. 

 
6. TÉRMINOS 
 
6.1 MONTOS DE APOYO 
Para  las propuestas de proyectos ejecutivos que se estime conveniente, podrán otorgarse recursos de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

 El apoyo máximo por proyecto será de $600,000.00 pesos. 
 El  apoyo  otorgado  no  deberá  representar más  del  80%  del  costo  de  desarrollo  del  proyecto 

ejecutivo en cuestión. 
 
En la propuesta se deberá especificar el costo total de la elaboración del proyecto ejecutivo (100%), así 
como  el monto  solicitado  como  apoyo  (máximo  80%  del  costo  total).  En  caso  de  solicitar  el monto 
máximo al fondo la institución deberá aportar por lo menos $150,000.00.  
 
Para  la entrega de  los apoyos destinados a  los beneficiarios, éstos deberán  suscribir un Convenio de 
Asignación  de  Recursos  con  el  Fondo,  así  como  cumplir  con  todos  los  requisitos  que  establecen  las 
Reglas de Operación del Fondo. 
 
Para efectos del 20% del  costo de desarrollo del proyecto que  será  cubierto por el  sujeto de apoyo, 
podrán considerarse erogaciones realizadas a partir de la fecha de firma del Convenio de Asignación de 
Recursos. 
 
6.2 RUBROS DE APOYO 
Se  apoyará  la  contratación  de  servicios  de  asistencia  técnica  y  consultoría  especializada  para  el 
desarrollo de proyectos ejecutivos. 
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6.3 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
La  relación  de  propuestas  aprobadas  por  el  Comité  Técnico  y  de  Administración  del  Fondo,  previa 
recomendación  de  la  Comisión  de  Evaluación,  será  publicada  en  la  página  electrónica  del  CONACYT 
(www.conacyt.gob.mx) y de  la SE (www.economia.gob.mx) a más tardar 90 días naturales después del 
cierre de la presente convocatoria. A partir de la fecha de publicación de las propuestas seleccionadas, 
los  sujetos  de  apoyo  beneficiados  contarán  con  un  plazo  de  30  días  naturales  improrrogables  para 
recabar  y  entregar  al  Secretario  Administrativo  del  Fondo  toda  la  documentación  necesaria  para  el 
otorgamiento  del  apoyo.  En  caso  de  no  presentarse  la  documentación  necesaria  dentro  del  plazo 
señalado, se entenderá que el sujeto de apoyo ha renunciado al apoyo autorizado, procediéndose a su 
cancelación. La asignación de recursos a las propuestas que resulten seleccionadas se deberá realizar a 
través de la suscripción electrónica de un convenio de asignación de recursos, entendiéndose como tal 
al  convenio que  suscribe el  Fondo  con  los  sujetos de  apoyo, en el  cual  se  establecen  los  términos  y 
condiciones del otorgamiento de los apoyos.  
 
Para  la entrega de  los  recursos derivados del  convenio descrito en el párrafo que antecede, y  con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el Fondo, en su caso. Dicha garantía será cancelada al momento en que se formalice el 
cierre del apoyo. Las empresas que sean apoyadas por el Fondo deberán garantizar el correcto ejercicio 
de recursos mediante una fianza. El costo de adquisición de la fianza podrá ser considerado como parte 
de los recursos aportados por el beneficiario al proyecto. 
 
Asimismo, los beneficiarios deberán contar con una cuenta bancaria exclusiva para la administración del 
proyecto, misma que deberá contener la “CLABE” interbancaria, aperturarse en una institución bancaria 
establecida en territorio nacional y, ser mancomunada entre los Responsables Técnico y Administrativo. 
 
El  sujeto de apoyo deberá entregar  la  siguiente documentación,  según aplique a  cada  figura  jurídica, 
digitalizada en formato PDF,  identificando  los documentos completos y  legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán por duplicado en disco compacto. 

 
• Identificación  oficial  vigente  y  de  reciente  emisión  del  representante  legal  o  apoderado,  con 

fotografía y firma, que corresponda a la misma que cuenta con el poder y que suscribirá tanto el 
convenio como la garantía.  

• Comprobante  de  domicilio  de  la  institución  de  reciente  emisión  (recibo  de  teléfono,  agua  o 
predial). 

 
Adicionalmente, el sujeto de apoyo, previo a  la ministración de recursos, entregará una  factura, en el 
caso de empresas y un recibo en el caso de las instituciones. Tanto la factura como el recibo, según sea 
el caso, deberán emitirse a favor del Fondo  y no deberán incluir el IVA. 
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de  las disposiciones que  rigen el apoyo, considerando entre otras el  reembolso de  la 
totalidad de  los  recursos,  la suspensión o cancelación del proyecto o  la prohibición para participar en 
otras convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
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6.4 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a  las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán  las siguientes 
obligaciones: 
 
 Los sujetos de apoyo a los que se les haya otorgado el apoyo deberán presentar al Fondo a través de 

su Secretario Administrativo, versión impresa y archivo electrónico en disco compacto, del proyecto 
ejecutivo que deberá contener la información descrita en el Anexo C de la presente Convocatoria, a 
más tardar cuatro meses después de entregados los recursos.  

 
 Asimismo, a más  tardar 30 días naturales después de  finalizado el proyecto,  los sujetos de apoyo 

deberán  generar  un  reporte  financiero.  En  dicho  reporte  se  deberán  contemplar  elementos  que 
permitan verificar de manera clara la base del gasto total ejercido en la elaboración del proyecto, así 
como del apoyo otorgado. Este reporte deberá ser auditado por un despacho contable acreditado 
ante la Secretaría de la Función Pública o de la entidad que  le corresponda. 

 
 De  conformidad  con el Artículo 15 de  la  Ley de Ciencia  y Tecnología  (LCYT), es obligación de  los 

beneficiarios  de  los  Fondos  contemplados  en  la  Ley  de  Ciencia  y  Tecnología  proporcionar  la 
información  requerida  por  el  Sistema  Integrado  de  Información  Sobre  Investigación  Científica  y 
Tecnológica (SIICYT) respetándose en todos  los casos  los aspectos de confidencialidad y propiedad 
intelectual requeridos. 

 
 Los sujetos de apoyo están obligados a mantener vigente y actualizado su registro RENIECYT durante 

toda la duración del proyecto. 
 
 Los  sujetos de  apoyo que  incumplan  con  la entrega del proyecto ejecutivo deberán  reintegrar el 

monto total del apoyo otorgado más cargos y actualizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que 
se establezca en el convenio de asignación de recursos. 

 
 En el  supuesto de que por  causas de  fuerza mayor no pueda  concluirse el proyecto, el  sujeto de 

apoyo deberá notificar al Fondo, a través del Secretario Técnico, las causas por las que no se puede 
concluir;  rembolsando  al  Fondo,  a  través  de  su  Secretario  Administrativo,  el  remanente  de  los 
recursos de apoyo económico que, en su caso no hayan aplicado al proyecto, en un plazo no mayor 
a 15 días naturales contados a partir de la notificación correspondiente. 

 
 El reembolso de recursos al Fondo se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios de 

asignación de recursos. 
 
6.5 REVISIONES Y AUDITORÍAS 
El Fondo, a través de las instancias que considere pertinentes, se reserva el derecho de aplicar revisiones 
técnicas  y/o  auditorías  contables  durante  la  ejecución  del  proyecto,  sin  requerir  por  ello  de  la 
autorización explícita del beneficiario. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de revisión y auditoría 
de  los órganos  fiscalizadores, como  la Auditoría Superior de  la Federación,  la Secretaría de  la Función 
Pública o el Órgano Interno de Control en el CONACYT y en la Secretaría de Economía. 
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6.6 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 Gubernamental  (LFTAIPG), por  lo que 
aquella  documentación  que  el  proponente  determine  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial  o 
reservada,  porque  comprometa  la  propiedad  intelectual  o  industrial,  deberá  ser  expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá los mecanismos necesarios para asegurar 
la  confidencialidad  de  la  información  contenida  en  las  propuestas  presentadas,  tanto  en  la  fase  de 
evaluación como de seguimiento. 
 
6.7 PROPIEDAD INTELECTUAL 
La  propiedad  intelectual  derivada  de  los  proyectos  ejecutivos  será  de  los  sujetos  de  apoyo.  Los 
beneficios derivados de los derechos de propiedad intelectual se sujetarán a los términos y condiciones 
que se estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de los proyectos. 
 
6.8 OTRAS CONSIDERACIONES 
El Gobierno Federal podrá buscar apoyos económicos para la elaboración de las propuestas. 
 
El objetivo de este proceso es que los proyectos desarrollados puedan ser evaluados para determinar u 
orientar el uso de los instrumentos con que se llegue a contar para su desarrollo tales como cambios en 
la normatividad vigente, concientización, coordinación entre agentes o financiamiento.  
 
Esta convocatoria no limita la posibilidad de que los proyectos puedan ser elegibles para recibir apoyos 
de  otras  fuentes  para  etapas  posteriores  (implementación  de  los  proyectos  ejecutivos,  seguimiento, 
etc.). 
 
6.9 SITUACIONES NO PREVISTAS 
La  interpretación del contenido de  la presente Convocatoria, así como  las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo apoyándose en las instancias 
que considere pertinentes.  
 
Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables. 
 
Los  términos de  la presente Convocatoria obedecen a  las disposiciones  legales derivadas de  la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del Fondo, de tal forma que los resultados emitidos 
solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
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7. MAYOR INFORMACIÓN 
Para  cualquier  aclaración  o  información  adicional  sobre  la  presente  convocatoria,  las  personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
 
 
CONACYT  
Dirección de Estímulos Fiscales  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico: gvillar@conacyt.mx 
Tel.: 5322‐7700 Ext. 5420 y 21 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: claudia.ramirez@economia.gob.mx  
Tel.: 5229‐6180 

 
 

Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 19 de diciembre de 2011. 
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Anexo A 
MEDEC: Curva de costos marginales de abatimiento 
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Project Catalyst: Curva de costos de abatimiento de GEI para México ‐ 2030 
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Anexo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captura de CH4 en 
rellenos sanitarios 0.2 2 10

Capacidad de un relleno 
Sanitario de características 
similares al de Querétaro

2 0.4 4
de -32.4 a 

11.2

Los costos netos negativos incluyen el 
aprovechamiento directo del metano como  
cobustible o para generación de energía eléctrica. 
El costo neto positivo incluye sólo la quema del 
metano y no considera el valor del CO2e en los 
mercados de carbono. Fuente: Low-Carbon 
Growth, A Potential Path for Mexico, Centro 
Mario Molina-McKinsey & Company Mexico, 
2008

Eficiencia eléctrica en 
electrodomésticos 
(refrigeradores)

0.000001 0.000004 7

Valores obtenidos del 
programa de sustitución de 
refrigeradores "Para vivir 
mejor"

1,000,000 0.5 3.5 -7

Eficiencia eléctrica en 
focos sector residencial

0.00000005 0.0000002 3.5

Sustitución de un foco 
incandescente de 75W por 
una lámpara fluorescente 
compacta de 23W

18,000,000 0.88 3.07 -23

Renovables sector 
privado                    
Generación eólica

0.24 4.80 20 Proyecto 100MW 1 0.24 4.8 30.6

Vivienda interés social 0.000001 0.000008 7 1 vivienda interés social 
programa "Esta es tu casa"

400,000 0.48 3.36 de 0 a 46.7

Proyectos transporte 0.03 1.30 12 Autobuses con carrilles 
confinados (BRT)

7 0.24 2.86 -50.5

El dato sobre costo neto provien del estudio: 
México: estudio sobre la disminución de 
emisiones de carbono (MEDEC), Banco 
Mundial, noviembre de 2009

Fuente: SEMARNAT

Ejemplos de medidas de mitigación

Número de 
proyectos 
similares 

agrupados

Promedio 
por año 

(MtCO2e/añ
o)

Acumulada 
a lo largo 
de su vida 

útil 

Información Unitaria Información de un conjunto de 
acciones

Mitigación

Los datos sobre costo neto provienen del estudio: 
Low-Carbon Growth, A Potential Path for 
Mexico, Centro Mario Molina-McKinsey & 
Company Mexico, 2008

Proyectos          

Vida útil (años) Comentarios

Mitigación
Debida a un 

proyecto 
promedio por 

año 

Acumulada a 
lo largo de su 

vida útil 
(MtCO2e)

Los datos sobre costo neto provienen del estudio: 
México: estudio sobre la disminución de 
emisiones de carbono (MEDEC), Banco 
Mundial, noviembre de 2009

Costo Neto 
(USD/tCO2e)

Observaciones
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Anexo C 

 
 

PRODUCTO FINAL ENTREGABLE 
 
Los proponentes deberán entregar versión impresa y archivo electrónico en disco compacto con el 
proyecto ejecutivo que deberá contener la siguiente información: 
 

1. Datos generales del proponente  
2. Resumen Ejecutivo 
3. Objetivos y descripción y del proyecto  
4. Metodología utilizada para medición, reporte y verificación de mitigación 

a) Cálculos de reducciones de emisiones en apego a las bases del IPCC (panel internacional de 
cambio climático) 

b) Cálculos de reducciones de emisiones en apego a las bases del GHG (Green House Protocol)  
c) Cálculos de reducciones de emisiones en apego a las bases de la NOM NMX‐SAA‐14064/1‐

IMNC‐2007 
d) Mecanismos de validación y registro 

5. Descripción de herramientas y tecnología aplicada al proyecto 
6. Explicación detallada del plan de despliegue de dicha tecnología 
7. Planteamiento de metas de reducción 
8. Evaluación de los impactos socioeconómicos 
9. Plan financiero del proyecto 
10. Plan de implementación y ejecución del proyecto 
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“Segunda convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia 
de conocimiento (OT) – Fase de Pre‐Certificación” 

 
 
La Secretaría de Economía  (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), a  través del 
“Fondo Sectorial de  Innovación Secretaría de Economía‐CONACYT” (FINNOVA), con fundamento en  los 
numerales  2.1,  2.3  inciso  (a),  3.3  incisos  (c),  (i)  y  (p),  3.5  inciso  (r)  y  3.6  inciso  (a)  de  las  Reglas  de 
Operación del Fondo, aprobadas por el Comité Intersectorial para la Innovación el 7 de mayo de 2010, y 
 

CONSIDERANDO 
 
• El Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012  (PND) destaca  la  importancia de apoyar  las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del 
país.  El  PND  considera  estratégico  establecer  las  condiciones  para  que México  se  inserte  en  la 
vanguardia  tecnológica,  lo que es esencial para promover el desarrollo  integral del país de  forma 
sustentable.  Por  ello,  una  de  las  estrategias  del  PND  se  refiere  específicamente  a  profundizar  y 
facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. Dichos procesos 
constituyen una de  las principales  fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar de 
las sociedades modernas. 
 

• El  Programa  Sectorial  de  Economía  2007‐2012  contempla  como  Línea  estratégica  2.5.3.,  el 
“Impulsar  la  mejora  e  incremento  de  programas  de  financiamiento  al  desarrollo  científico  y 
tecnológico y a la innovación”. 
 

• El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008‐2012 (PECiTI) propone fortalecer la 
apropiación  social del  conocimiento  y  la  innovación,  y  el  reconocimiento público de  su  carácter 
estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos los agentes 
involucrados para alcanzar ese fin.  
 

• La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), contempla a la innovación como un elemento trascendente y 
de vinculación que permitirá el  incremento de  la productividad  y  competitividad de  los  sectores 
productivos  y  de  servicios.  El  Comité  Intersectorial  para  la  Innovación  (CII)  tiene  como 
responsabilidad, diseñar y coordinar  la operación de  la política pública en materia de  innovación. 
entre  sus  facultades  está  el  aprobar  el  Programa  Nacional  de  Innovación.  Asimismo,  la  LCyT 
establece  que  se  podrán  crear  instancias  cuyo  propósito  sea  generar  y  ejecutar  proyectos  en 
materia de desarrollo tecnológico e innovación, así como promover su vinculación con los sectores 
productivos y de servicios.  

 

• El Programa Nacional de Innovación (PNI), aprobado por el CII el 27 de mayo de 2011, tiene como 
objetivo  establecer  políticas  públicas  que  permitan  promover  y  fortalecer  la  innovación  en  los 
procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional en 
el  corto,  mediano  y  largo  plazo.  El  PNI  establece  la  necesidad  de  conectar  la  oferta  del 
conocimiento  y  capital  intelectual  con  la  demanda  empresarial  a  través  de  entornos  y/o 



 
 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

2 
 

instrumentos  dinámicos;  y  de  sintonizar  intereses  o  retos  de  los  sectores  estratégicos  con  los 
creadores de conocimiento,  facilitando  la  identificación, contacto y alineación entre  la oferta y  la 
demanda de conocimiento.  

 

• En este  contexto, el Comité Técnico  y de Administración del    FINNOVA ha decidido  fomentar  la 
creación y fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT) a nivel nacional. Estas 
instancias ofrecerán una serie de servicios de transferencia de conocimiento, consultoría, así como 
un vínculo con  inversionistas. Una de  las actividades fundamentales será el  identificar o evaluar  la 
viabilidad comercial de los resultados de la investigación, teniendo una perspectiva del mercado de 
las  tecnologías  analizadas,  así  como  proyectar  los  resultados  esperados  de  las  tecnologías 
maduradas comercialmente. 

 
• El  proceso  de  apoyo  para  la  creación  y  fortalecimiento  de  las OT  se  dividirá  en  tres  fases  (Pre‐

Certificación, Certificación y apoyos de corto y largo plazo) que tendrán dos objetivos. Por medio de 
los procesos de Pre‐Certificación y Certificación, el primer objetivo es fomentar un nivel mínimo de 
reglamentos  y  directivas  que  rijan  la  transferencia  del  conocimiento  innovador  generado  por 
instituciones de educación superior y centros de  investigación del país. A través de  la última fase, 
apoyos de corto y  largo plazo, el segundo objetivo del programa es proveer apoyos económicos a 
un grupo de beneficiarios certificados para facilitar la maduración de OT existentes o en desarrollo.  

 
• La presente Convocatoria detona  la primera  fase de  este proceso,  la Pre‐Certificación.  Esta  fase 

busca proveer un apoyo a aquellos  solicitantes que desean participar en  la  fase de Certificación 
pero requieren recursos económicos para contratar una asistencia técnica externa que les permita: 
a. Definir,  planificar  e  implementar  los  cambios  administrativos,  regulatorios  o  legales 

necesarios para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento.  
b. Crear un plan de negocios para la OT. 
c. Fortalecer  las competencias en materia de  transferencia de conocimiento del personal que 

trabajará en la OT. 
 

CONVOCAN A 
 
A  Instituciones  de  Educación  Superior  (IES)  públicas  y/o  privadas,  a  Centros  de  Investigación  (CI),  a 
Unidades  de  Vinculación  y  Transferencia  del  Conocimiento  (UVTC),  y  a  empresas  e  instituciones 
mexicanas públicas o privadas que desarrollen actividades de transferencia de conocimiento inscritos en 
el Registro Nacional de  Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas  (RENIECYT)  interesados en 
desarrollar proyectos para crear o fortalecer Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT) a través de 
la contratación de terceros reconocidos para: 
 

a. Definir, planificar e  implementar  los cambios administrativos, regulatorios o  legales necesarios 
para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento.  

b. Crear un plan de negocios para la OT. 
c. Fortalecer  las  competencias  en materia  de  transferencia  de  conocimiento  del  personal  que 

trabajará en la OT. 
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La presentación de propuestas deberá sujetarse a las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado 
“Fondo Sectorial de Innovación” (FINNOVA), así como a las siguientes: 

 
BASES 

 
1. OBJETIVO 
El  Fondo  Sectorial  de  Innovación  tiene  entre  sus  objetivos  fomentar  y  fortalecer  la  transferencia  de 
conocimiento  en  el  país,  a  través  de  la  creación  y  fortalecimiento  de  oficinas  de  transferencia  de 
conocimiento  (OT).  La presente Convocatoria busca  fomentar un nivel de estandarización mínima de 
reglamentos y directivas de transferencia de conocimiento y vinculación con el sector privado dentro de 
las OT.  
 
2. MARCO DE REFERENCIA  
 
2.1 OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
Las  OT  representan  un  intermediario  entre  las  ideas  innovadoras  concebidas  en  la  academia  y  las 
empresas que  requieren de  soluciones para  sus problemas.   Su objetivo es el establecer un  canal de 
intercambio  para  transformar  los  resultados  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  (I+D)  en 
productos, procesos, materiales o servicios que puedan ser comercializados ya sea para generar nuevas 
empresas basadas en dichos desarrollos o para  incrementar  la eficiencia o efectividad de algún sector 
industrial o población y beneficiar a la sociedad.  
 
Para  lograr  este  objetivo,  una  OT  debe  propiciar  la  creación  de  un  ecosistema  que  fomente  la 
interacción entre  las  ideas  innovadoras y  las entidades que  tienen el poder de  transformar y  traducir 
estos conocimientos. Esta tarea requiere de la participación de actores cuyos intereses e incentivos son 
fundamentalmente  heterogéneos:  investigadores,  empresas  e  inversionistas  privados,  gobierno  y 
sociedad. 
 
Las  OT  pueden  encontrarse  dentro  de  una  institución  académica  o  pueden  ser  organizaciones 
independientes que coordinan los esfuerzos de transferencia de conocimiento de varias instituciones.  
 
La OT debe realizar actividades que aseguren  la transferencia de conocimientos entre ambos. En otras 
palabras,  esta oficina  tiene que  actuar  como una  ventanilla única  en donde  se  facilite  la demanda  y 
oferta de conocimientos de una manera simple y efectiva. Considerando esto, las actividades de una OT 
se dividen en tres:  
 
Dentro de instituciones académicas 

• Orientar  a  la  comunidad  académica: Dentro de  una  institución  académica  es posible que  los 
profesores,  investigadores  y  estudiantes  no  se  encuentren  acostumbrados,  interesados  o 
conozcan el concepto y los procesos relacionados a la transferencia de conocimiento. Para ellos, 
puede resultar difícil el entender que una idea innovadora puede ser transformada en productos 
o  servicios  requeridos  por  el  mercado  y  el  papel  de  una  institución  académica  en 
comercializarlos. Inclusive, es probable que existan proyectos de I+D dentro de la institución no 
incluyan algún componente que no pueda ser utilizado para resolver problemas de la sociedad o 
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el sector privado. Para combatir la asimetría de información, las OT tienen la responsabilidad de 
difundir los beneficios sociales y económicos de la vinculación. Dicho esfuerzo puede realizarse a 
través de diversas modalidades como reuniones, talleres y capacitaciones.  

• Diagnosticar el potencial de  ideas  innovadoras: Para comercializar algún conocimiento,  las OT 
deben identificar ideas e inventos cuya explotación pueda beneficiar a la sociedad, investigador, 
institución académica y al sector privado.  

 
Vinculación con el sector privado 
Existen tres herramientas que puede utilizar una OT para transferir conocimientos:  

• La  consultoría:  Ofrecer  al  sector  privado  las  habilidades  y  conocimientos  de  la  comunidad 
académica para resolver problemas.  

• El licenciamiento: Proveerle al sector privado acceso a un conocimiento a cambio de dinero.  
• Spinout: Creación de empresas con el objetivo de comercializar un conocimiento en donde  los 

accionistas  pueden  ser  la  institución  académica,  la  comunidad  académica  e  inversionistas 
externos.   

 
Adicionalmente,  las  OT  deberán  buscar  ser  una  parte  importante  del  ecosistema  de  innovación, 
ayudando a detonar la disponibilidad de capital privado (emprendedor, semilla y ángel). 

 
 

 
Figura 1. Modelo general de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT) 
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2.2  PROGRAMA  PARA  LA  CREACIÓN  Y  FORTALECIMIENTO  DE  OFICINAS  DE  TRANSFERENCIA  DE 
CONOCIMIENTO 
El  Fondo  Sectorial  de  Innovación  (FINNOVA)  fomentará  la  creación  y  fortalecimiento  de  OT  a  nivel 
nacional. Este proceso se dividirá en tres fases (Pre‐Certificación, Certificación y apoyos de corto y largo 
plazo)  que  tendrán  dos  objetivos.  Por medio  de  los  procesos  de  Pre‐Certificación  y  Certificación,  el 
primer objetivo es fomentar un nivel mínimo de reglamentos y directivas que rijan  la transferencia del 
conocimiento innovador generado por instituciones académicas y de investigación del país. A través de 
la  última  fase,  apoyos  de  corto  y  largo  plazo,  el  segundo  objetivo  del  esquema  es  proveer  apoyos 
económicos a un grupo de beneficiarios certificados para facilitar  la maduración de OT existentes o en 
desarrollo.  
 
2.3 ETAPA DE PRE‐CERTIFICACIÓN 
La  primera  fase  de  este  proceso,  la  Pre‐Certificación,  comenzará  a  finales  de  2011  y  consistirá  en 
proveer  un  subsidio  a  aquellos  solicitantes  que  desean  participar  en  la  fase  de  Certificación  pero 
requieren recursos económicos para contratar una asistencia técnica externa que les permita: 

• Definir, planificar e  implementar  los cambios administrativos, regulatorios o  legales necesarios 
para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento.  

• Crear un plan de negocios para la OTC. 
• Fortalecer  las  competencias  en materia  de  transferencia  de  conocimiento  del  personal  que 

trabajará en la OT. 
 
Como  resultado de  la  fase de Pre‐Certificación  se espera  tener una OT  con un plan de negocios que 
facilite su auto sustentabilidad, con políticas internas, reglamentos y directivas que rijan la transferencia 
de conocimiento de manera eficiente y  transparente, con un modelo de comercialización asimilado y 
una cartera de proyectos inicial identificada. Con estos elementos, la OT podrá participar en la segunda 
fase del Programa, la de Certificación. 
 
En la fase de Pre‐Certificación se espera recibir solicitudes de dos tipos de instituciones, aquellas que:  
 

• No transfieren conocimiento y no tienen regulaciones para este proceso: Las  instituciones que 
en  la  actualidad  no  transfieren  o  coordinan  conocimientos  experimentan  dos  obstáculos.  El 
primero  se  relaciona  a  la existencia de  limitantes en  la  infraestructura  física u organizacional 
necesaria  para  transmitir  las  ideas  innovadoras  al  sector  privado.  Entre  estas  restricciones 
pueden  incluirse  elementos  legales,  presupuestarios  o  la  inexistencia  de  procedimientos  o 
directrices para regir dichas actividades. El segundo obstáculo es que la institución actualmente 
no  genere o  coordine  la  transferencia de  conocimientos  innovadores  con  el potencial de  ser 
comercializados y no existe apoyo administrativo para realizar dichas actividades.  
 
En  cuanto  a  las  instituciones  que  se  encuentran  en  esta  categoría,  el  programa  de  Pre‐
Certificación proveerá apoyos exclusivamente a aquellas que se enfrenten al primer obstáculo. 
Es decir,  instituciones que generen o coordinan  la transferencia de conocimientos  innovadores 
pero que no han podido vincularse con el sector privado debido a limitantes de infraestructura, 
recursos  económicos  o  humanos  y  falta  de  reglamentos  que  rijan  la  transparencia  en  esta 
actividad.  
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• Transfieren conocimientos pero requieren mejorar su nivel de infraestructura y la transparencia 
y calidad de  su  regulación  interna: En México existe un número  limitado de  instituciones que 
activamente se vinculan con el sector privado vía la consultoría o transfieren conocimiento vía el 
licenciamiento o spinout. Sin embargo, para incrementar el impacto en la sociedad de estas, las 
instituciones  requieren    invertir en mejoras en  la  infraestructura  física, humana  y  regulatoria 
relacionada con  la transferencia. Las  instituciones que demuestren estar en estas condiciones, 
serán elegibles para solicitar fondos de la fase de Pre‐Certificación. 

 
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de  las propuestas se hará en  los  formatos correspondientes, disponibles en  la página 
electrónica  del  CONACYT,  a  través  del  sistema  implementado  para  ello  al  cual  podrá  ingresar  en  la 
dirección que se muestra a continuación según las fechas establecidas en la siguiente tabla. 
 
Acceso al sistema de fondos PeopleSoft: 
http://hrmsepws.main.conacyt.mx/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP 
 
Se recomienda someter la solicitud días antes de la fecha límite para evitar contratiempos. 
 
La fecha de apertura de  la Convocatoria es el 19 de diciembre de 2011 y  la fecha de cierre es el 10 de 
febrero de 2012 a las 18:00 horas (zona centro). 
 
Asimismo, deberá hacerse  en  los  términos de  la presente  convocatoria  y  sus  anexos.  Se  considerará 
como una propuesta toda solicitud debidamente formulada y enviada, completa tanto en requisición del 
formato electrónico en el sistema (correspondiendo una propuesta con un número de solicitud), como 
en información anexa de soporte, de conformidad con lo siguiente: 
 

Información anexa (archivos PDF de máximo 2Mb de tamaño cada archivo y tantos como considere 
necesario el proponente): 
• Formato de solicitud (Anexo I de la presente Convocatoria) 

 
• Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: 

o Toda  la  información  que  ha  proporcionado  al  REINIECYT  y  que  presenta  en  esta 
convocatoria es verídica, comprobable y confidencial;  

o Se encuentra al corriente en el pago de sus  impuestos federales y que no tiene adeudos 
con  el  CONACYT,  con  la  SE  o  conflictos  planteados  en  contra  de  éstos  ante  instancias 
administrativas o judiciales, ni conflictos que pongan en riesgo su patrimonio.  

o No  se han  recibido apoyos de otros programas  federales para el mismo  concepto, que 
impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos. 

 
• Datos completos  (nombre, RFC, domicilio y  teléfono) del responsable  técnico, del responsable 

administrativo y del  representante  legal. El primero  será  responsable de  la generación de  los 
productos  entregables;  el  segundo  tendrá  la  responsabilidad  del  control  contable  y 
administrativo,  de  la  correcta  aplicación  y  comprobación  de  los  recursos  canalizados  por  el 
Fondo; por último, el representante legal es la persona física con las facultades para contraer los 
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otros  programas  federales  para  el  mismo  concepto, 
que  impliquen  sustituir  su  aportación  o  duplicar 
apoyos.  

f) Estar  al  corriente  en  sus  obligaciones 
fiscales  

Conforme a  lo previsto en el artículo 32‐D del Código 
Fiscal  de  la  Federación  y  la  Resolución  Miscelánea 
Fiscal para 2010, o la que la sustituya. CONACYT y la SE 
podrán  a  su  vez,  establecer  mecanismos  de 
coordinación  con  el  SAT  para  solicitar  información 
sobre  los  potenciales  beneficiarios  referentes  al 
artículo citado.  

g) No  formar  parte  de  las  estructuras  que 
administran,  operan  y  canalizan  los 
apoyos  

Bajo  ningún  concepto  podrán  ser  beneficiarios  los 
servidores públicos del CONACYT o de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio, así como sus cónyuges.  

h) Cumplir con tiempos y procedimientos   Se deberán cumplir con  los  tiempos y procedimientos 
previstos  en  la  presente  Convocatoria,  así  como  lo 
establecido por las Reglas de Operación del Fondo.  

 
5. EVALUACIÓN 
Al  término del período de  recepción de propuestas  se  iniciará el proceso de evaluación, el  cual  será 
coordinado  por  el  Secretario  Técnico  del  FINNOVA  y  estará  a  cargo  de  una  Comisión  de  Evaluación, 
integrada  por  representantes  de  las  Secretarías  de  Economía,  del  CONACYT  ‐a  través  del  Secretario 
Técnico  del  FINNOVA‐,  e  inversionistas  y  expertos  en  materia  de  innovación  y  transferencia  de 
conocimiento,  completando  por  lo  menos  cuatro  expertos  de  reconocido  prestigio  nacional  e 
internacional que serán designados conjuntamente por el CONACYT y la SE.  
 
La Comisión de Evaluación analizará de manera  integral  las propuestas emitiendo una recomendación 
final sobre la aprobación o el rechazo de los proyectos y emitiendo la recomendación correspondiente al 
Comité  Técnico  y  de  Administración  del  Fondo,  órgano  responsable  de  la  selección  y  aprobación 
definitiva de las propuestas, así como de la autorización de recursos financieros. 
 
De  existir  dudas  respecto    a  las  propuestas,  la  Comisión  de  Evaluación,  previo  visto  bueno  de  la 
Secretaría  Técnica  del  FINNOVA,  podrá  entrar  en  contacto  con  los  solicitantes  para  clarificar  todos 
aquellos  aspectos  de  la  propuesta  que  los  lleve  a  tener  elementos  para  sustentar  mejor  sus 
recomendaciones.  En  los  casos  que  se  requieran  se  podrán  incluir,  como  parte  del  proceso  de 
evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante o presentaciones por parte del mismo. 
 
Los  criterios de  selección,  cuya  relevancia  será determinada por  la Comisión de Evaluación,  serán  los 
siguientes: 
 

• Generación  o  coordinación  de  la  transferencia  de  ideas  y  conocimientos  innovadores:  Las 
instituciones deben cumplir con una de las siguientes condiciones:  

 Haber  identificado  el  potencial  para  generar  o  coordinar  la  transferencia  de  ideas  y 
conocimientos  innovadores que puedan ser comercializables al sector privado mediante  la 
consultoría, spinout o licenciamiento.  
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 Estar activamente transfiriendo conocimientos al sector privado.  
 

• Limitantes  institucionales:  Serán  seleccionadas  las  instituciones  que  hayan  identificado 
limitantes  regulatorias,  de  infraestructura,  económicas  o  de  capital  humano  que  dificultan  o 
entorpecen la administración de la propiedad intelectual y su transferencia o vinculación con el 
sector  privado.  Considerando  estas  barreras,  las  instituciones  demuestran  requerir  capital 
humano o recursos económicos externos para solventar estos problemas en el corto y mediano 
plazo.   

 
• Apoyo  institucional: Para crear  las condiciones propicias para  la transferencia de conocimiento 

es fundamental contar con el apoyo de la dirección de la institución. Aquellas solicitudes que no 
demuestren tenerlo para participar en todas las fases del programa, disponibilidad para invertir 
recursos en el desarrollo de una OT y comprometerse a transferir conocimiento, no recibirán el 
apoyo de Pre‐Certificación. Asimismo, aquellas  instituciones que coordinan  la  transferencia de 
conocimientos  de  una  o  varias  instituciones,  deben  demostrar  que  éstas  se  encuentran 
dispuestas  a  apoyar  la  transferencia  de  conocimiento mediante  la  aportación  de  recursos  y 
participación en el proceso de transparentar las regulaciones relacionadas a esta actividad.   

 
6. TÉRMINOS 
 
6.1 MONTOS DE APOYO 
Podrán otorgarse recursos de acuerdo con lo siguiente: 

• El apoyo máximo por propuesta será de $1’000,000.00 pesos. 
• El apoyo otorgado no deberá representar más del 70% del costo de la propuesta. 

 
En  la propuesta se deberá especificar el costo total  (100%), así como el monto solicitado como apoyo 
(máximo  70%  del  costo  total).  En  caso  de  solicitar  el monto máximo  al  fondo  la  institución  deberá 
aportar  por  lo menos  $428,571.42 mismos  que  corresponden  al  30%  del  total  del  proyecto  con  la 
solicitud máxima al fondo.  
 
Para  la entrega de  los apoyos destinados a  los beneficiarios, éstos deberán  suscribir un Convenio de 
Asignación  de  Recursos  con  el  Fondo,  así  como  cumplir  con  todos  los  requisitos  que  establecen  las 
Reglas de Operación del Fondo. 
 
Para efectos del 30% del costo que será aportado por el solicitante, sólo se considerarán erogaciones 
realizadas a partir de la fecha de firma del Convenio de Asignación de Recursos con el Fondo. 
 
6.2 RUBROS DE APOYO 
En  cuanto  a  las  actividades  que  se  pueden  cubrir  con  los  recursos  del  Fondo,  las  instituciones 
participantes deben tener en cuenta que  la SE y el CONACYT no pueden contribuir a gastos operativos 
(sueldos, rentas, pagos de seguros, deudas, entre otros) de las OT. En este sentido, los recursos deberán 
destinarse  a  la  contratación  de  terceros  reconocidos  para  desarrollar  cualquiera  de  los  siguientes 
entregables: 
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• Plan de Negocios de una OT: Los beneficiarios desarrollarán un plan de negocios en donde se 
provea evidencia  sobre  los antecedentes, experiencia y  sustentabilidad de  la  transferencia de 
conocimiento  de  la  institución,  así  como  el  potencial  para  desarrollar  una  estrategia  de 
vinculación con el sector privado exitosa. Este documento debe incluir la siguiente información:  

o Antecedentes en la transferencia de conocimiento 
o Nichos de mercado y proyectos potenciales para los conocimientos innovadores que se 

han generado 
o Análisis  FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y Amenazas)  y  capacidad de  la 

institución para transferir conocimientos 
o Definición de la estructura legal y operativa de la OT 
o Propuesta de presupuesto operativo anual y determinación del punto de equilibrio 
o Análisis de sustentabilidad técnica y económica de la OT 
o Plan de acción semestral 
o Participación de terceros o alianzas 
o Modelo  de  comercialización  de  ideas  y  conocimientos  innovadores  generados 

(licenciamiento, spinout y consultoría) 
o Instrumentos de evaluación de desempeño de la OT y metas periódicas 

 
• Sistema  de  administración  de  propiedad  intelectual:  Las  instituciones  beneficiarias  deben 

establecer  parámetros  que  fomenten  la  transparencia  en  los  procesos  de  transferencia  de 
conocimiento. Por ende, es necesario que se definan los siguientes puntos: 

o Las responsabilidades y obligaciones de  los miembros de  la comunidad académica y  la 
institución en la generación de información y su transferencia al sector privado 

o La propiedad legal del conocimiento y las ideas generadas y/o transferidas 
o La distribución de los ingresos generados por los conocimientos 
o Los procedimientos para manejar los conflictos de interés 
o El  proceso  sistemático  para  la  evaluación  técnica  y  comercial  del  potencial  de 

transferencia de un conocimiento 
 

• Fortalecimiento de las competencias en materia de transferencia de conocimiento del personal 
que trabajará en la OT: Las instituciones beneficiarias podrán contratar servicios de capacitación 
y desarrollo de  recursos humanos en materias  como  transferencia de  tecnología, vinculación, 
protección y comercialización de propiedad intelectual, e innovación.  

 
6.3 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
La  relación  de  propuestas  aprobadas  por  el  Comité  Técnico  y  de  Administración  del  Fondo,  previa 
recomendación  de  la  Comisión  de  Evaluación,  será  publicada  en  la  página  electrónica  del  CONACYT 
(www.conacyt.gob.mx) y de  la SE (www.economia.gob.mx) a más tardar 90 días naturales después del 
cierre de la presente convocatoria. A partir de la fecha de publicación de las propuestas seleccionadas, 
los  sujetos  de  apoyo  beneficiados  contarán  con  un  plazo  de  30  días  naturales  improrrogables  para 
recabar  y  entregar  al  Secretario  Administrativo  del  Fondo  toda  la  documentación  necesaria  para  el 
otorgamiento  del  apoyo.  En  caso  de  no  presentarse  la  documentación  necesaria  dentro  del  plazo 
señalado, se entenderá que el sujeto de apoyo ha renunciado al apoyo autorizado, procediéndose a su 
cancelación. La asignación de recursos a las propuestas que resulten seleccionadas se deberá realizar a 
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través de la suscripción electrónica de un convenio de asignación de recursos, entendiéndose como tal 
al  convenio que  suscribe el  Fondo  con  los  sujetos de  apoyo, en el  cual  se  establecen  los  términos  y 
condiciones del otorgamiento de los apoyos.  
 
Para  la entrega de  los  recursos derivados del  convenio descrito en el párrafo que antecede, y  con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el Fondo. Dicha garantía  será cancelada al momento en que  se  formalice el cierre del 
apoyo.  Las  empresas  que  sean  apoyadas  por  el  Fondo  deberán  garantizar  el  correcto  ejercicio  de 
recursos mediante a  través de una  fianza. El  costo de adquisición de  la  fianza podrá  ser  considerado 
como parte de los recursos aportados por el beneficiario al proyecto. 
 
Asimismo, los beneficiarios deberán contar con una cuenta bancaria exclusiva para la administración del 
proyecto, misma que deberá contener la “CLABE” interbancaria, aperturarse en una institución bancaria 
establecida en territorio nacional y, ser mancomunada entre los Responsables Técnico y Administrativo. 
 
El  sujeto de apoyo deberá entregar  la  siguiente documentación,  según aplique a  cada  figura  jurídica, 
digitalizada en formato PDF,  identificando  los documentos completos y  legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán por duplicado en disco compacto. 

 
• Identificación  oficial  vigente  y  de  reciente  emisión  del  representante  legal  o  apoderado,  con 

fotografía y firma, que corresponda a la misma que cuenta con el poder y que suscribirá tanto el 
convenio como la garantía.  

• Comprobante  de  domicilio  de  la  institución  de  reciente  emisión  (recibo  de  teléfono,  agua  o 
predial). 

 
Adicionalmente, el sujeto de apoyo, previo a  la ministración de recursos, entregará una  factura, en el 
caso de empresas y un recibo en el caso de las instituciones. Tanto la factura como el recibo, según sea 
el caso, deberán emitirse a favor del Fondo  y no deberán incluir el IVA. 
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de  las disposiciones que  rigen el apoyo, considerando entre otras el  reembolso de  la 
totalidad de  los  recursos,  la suspensión o cancelación del proyecto o  la prohibición para participar en 
otras convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
 
6.4 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a  las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán  las siguientes 
obligaciones: 
 
 Los sujetos a  los que se  les haya otorgado el apoyo contarán con seis meses para  la ejecución del 

proyecto. A más tardar un mes después de finalizado el mismo, deberán presentar al Fondo a través 
de  sus  Secretarios  Técnico  y  Administrativo,  archivo  electrónico  en  disco  compacto  con  los 
entregables descritos en la sección 6.3 de la presente Convocatoria. 
 



 
 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

12 
 

 Asimismo, a más  tardar 30 días naturales después de  finalizado el proyecto,  los sujetos de apoyo 
deberán  generar  un  reporte  financiero.  En  dicho  reporte  se  deberán  contemplar  elementos  que 
permitan verificar de manera clara la base del gasto total ejercido en la elaboración del proyecto, así 
como del apoyo otorgado. Este reporte deberá ser auditado por un despacho contable acreditado 
ante la Secretaría de la Función Pública o de la entidad que  le corresponda. 

 
 De  conformidad  con el Artículo 15 de  la  Ley de Ciencia  y Tecnología  (LCYT), es obligación de  los 

beneficiarios  de  los  Fondos  contemplados  en  la  Ley  de  Ciencia  y  Tecnología  proporcionar  la 
información  requerida  por  el  Sistema  Integrado  de  Información  Sobre  Investigación  Científica  y 
Tecnológica (SIICYT) respetándose en todos  los casos  los aspectos de confidencialidad y propiedad 
intelectual requeridos. 

 
 Los sujetos de apoyo están obligados a mantener vigente y actualizado su registro RENIECYT durante 

toda la duración del proyecto. 
 
 Los sujetos de apoyo que incumplan con la entrega del proyecto deberán reintegrar el monto total 

del  apoyo  otorgado  más  cargos  y  actualizaciones  correspondientes,  de  acuerdo  a  lo  que  se 
establezca en el convenio de asignación de recursos. 

 
 En el  supuesto de que por  causas de  fuerza mayor no pueda  concluirse el proyecto, el  sujeto de 

apoyo deberá notificar al Fondo, a través del Secretario Técnico,  las causas por las que no se puede 
concluir;  rembolsando  al  Fondo,  a  través  de  su  Secretario  Administrativo,  el  remanente  de  los 
recursos de apoyo económico que, en su caso no hayan aplicado al proyecto, en un plazo no mayor 
a 15 días naturales contados a partir de la notificación correspondiente. 

 
El reembolso de recursos al Fondo se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios de 
asignación de recursos. 

 
 Se espera que los agentes que hayan recibido recursos en la fase de Pre‐Certificación participen en 

la fase de Certificación del Programa para la Creación y Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia 
de Conocimiento. 

 
6.5 REVISIONES Y AUDITORÍAS 
El Fondo, a través de las instancias que considere pertinentes, se reserva el derecho de aplicar revisiones 
técnicas  y/o  auditorías  contables  durante  la  ejecución  del  proyecto,  sin  requerir  por  ello  de  la 
autorización explícita del beneficiario. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de revisión y auditoría 
de  los órganos  fiscalizadores, como  la Auditoría Superior de  la Federación,  la Secretaría de  la Función 
Pública o el Órgano Interno de Control en el CONACYT y en la Secretaría de Economía. 
 
6.6 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 Gubernamental  (LFTAIPG), por  lo que 
aquella  documentación  que  el  proponente  determine  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial  o 
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reservada,  porque  comprometa  la  propiedad  intelectual  o  industrial,  deberá  ser  expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá los mecanismos necesarios para asegurar 
la  confidencialidad  de  la  información  contenida  en  las  propuestas  presentadas,  tanto  en  la  fase  de 
evaluación como de seguimiento. 
 
6.7 PROPIEDAD INTELECTUAL 
La  propiedad  intelectual  derivada  de  los  proyectos  será  de  los  sujetos  de  apoyo.  Los  beneficios 
derivados de  los derechos de propiedad  intelectual  se  sujetarán a  los  términos  y  condiciones que  se 
estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de los proyectos. 
 
6.8 SITUACIONES NO PREVISTAS 
La  interpretación del contenido de  la presente Convocatoria, así como  las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo apoyándose en las instancias 
que considere pertinentes.  
 
Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables. 
 
Los  términos de  la presente Convocatoria obedecen a  las disposiciones  legales derivadas de  la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del Fondo, de tal forma que los resultados emitidos 
solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
7. MAYOR INFORMACIÓN 
Para  cualquier  aclaración  o  información  adicional  sobre  la  presente  convocatoria,  las  personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
 
CONACYT  
Dirección de Estímulos Fiscales  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico: gvillar@conacyt.mx 
Tel.: 5322‐7700 Ext. 5420 y 21 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: claudia.ramirez@economia.gob.mx  
Tel.: 5229‐6180 

 
 

Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 19 de diciembre de 2011. 
   



 
 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

14 
 

Anexo I. Formato para solicitar el apoyo de Pre‐Certificación para el Programa de Creación y 
Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento 

 
Este formato debe ser llenado por un representante de la institución solicitante.   
 

Potencial para la transferencia de conocimiento 
1.  ¿La  institución  genera  o  coordina  la  transferencia 

de conocimientos o ideas innovadoras? 
 

No
 Si   

En caso positivo, describir la naturaleza de las ideas o conocimientos y  en qué nicho de mercado podrían utilizarse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿La  institución ha realizado alguna de  las siguientes 

actividades de transferencia de conocimiento?  
La  institución  no  ha  realizado  ninguna  de  estas 

actividades. 
 Consultoría 
 Spinout 
 Licenciamiento   
 Otro ________________   

 
En caso positivo, describir los proyectos y las credenciales profesionales de las personas involucradas. En caso 
negativo, describir los proyectos potenciales y las limitaciones que han impedido realizar este tipo de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿La institución se ha vinculado con el sector privado 

en los últimos tres años?  
 
 

No
 Si 

En caso positivo, describir la vinculación y sus resultados. En caso negativo, describir las razones por las que esta 
actividad no se ha realizado.  
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Administración de la propiedad intelectual  
4. ¿Existe una entidad, oficina o persona encargada de 

manejar  la  comercialización,  transferencia  de 
conocimiento o la relación entre la institución con el 
sector privado? 
 

 No 
 Si 

En  caso  positivo,  describir  su  estructura,  función  y  responsabilidades.  En  caso  negativo,  ¿la  institución  está 
interesada en crear un mecanismo que se encargue de estas tareas? ¿Cómo se evidencia este interés? Por último, 
describir las razones por las que no se ha creado esta figura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Describir  el  procedimiento  que  actualmente  debe  realizar  un  miembro  de  la  comunidad  académica  para 
comercializar una idea o conocimiento innovador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Describir el procedimiento que actualmente debe realizar un cliente del sector privado o público interesado en 

comercializar una idea o conocimiento innovador. 
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7. Para la administración de la propiedad intelectual se 

cuenta con algunos de los siguientes reglamentos, 
estatutos, procedimientos o políticas internas: 

La  institución  no  cuenta  con  instrumentos  para 
administrar  su  propiedad  intelectual  o  su 
comercialización.  
 División de la propiedad de la propiedad intelectual 
generada. 
 Distribución de ingresos como resultado de la 
transferencia de conocimiento.  
 Regulación de los conflictos de interés.  
 Evaluación comercial de un conocimiento.  
 Interacción o negociación con clientes del sector 
público o privado.  
 Otro (especificar)……………………….  

 
Explicar el estado actual y la evolución de los instrumentos para administrar la propiedad intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Describir, en caso de que existan, las limitantes que se han identificado para administrar la propiedad 

intelectual.  
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Apoyo institucional para la transferencia de conocimientos 
9. Describir  iniciativas  y  compromisos  de  la  dirección  o  departamentos  académicos  de  la  institución  de 

investigación para vincularse con el sector privado y transferir conocimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿La  institución  ha  invertido  recursos  económicos  o  humanos  para  facilitar  la  comercialización  de  la 

transferencia de conocimiento o vinculación con el sector privado? y ¿Existe  interés en continuar/empezar a 
invertir para desarrollar una Oficina de Transferencia de Conocimiento en el largo plazo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización del apoyo de Pre‐Certificación 
11. ¿La  institución  ha  identificado  a  la  persona/s  o 

institución/es a contratar para proveer  la asistencia 
técnica externa? 
 

No
 Si 

En caso positivo, favor de proveer una síntesis de la experiencia de la entidad seleccionada en procesos similares a 
los requeridos para desarrollar los instrumentos estipulados por la fase de Pre‐Certificación.  
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12. Detallar las actividades a realizar y los entregables que serán producidos, en caso de que la institución reciba el 
apoyo de Pre‐Certificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿Cuál es el costo total (incluyendo impuestos) de los 

honorarios de la persona o institución que proveerá 
la asistencia técnica externa/interna?  
 

 
 
Favor incluir evidencia del presupuesto como anexo de 
la propuesta.  
 

14. ¿Está  dispuesto  el  solicitante  a  cubrir  el  30%  del 
costo  de  los  honorarios  descritos  en  la  pregunta 
anterior? 

No
 Si 
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“Segunda Convocatoria para Desarrollar Proyectos de Biotecnología Productiva” 
 
La Secretaría de Economía  (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), a  través del 
“Fondo Sectorial de  Innovación Secretaría de Economía‐CONACYT” (FINNOVA), con fundamento en  los 
numerales  2.1,  2.3  inciso  (a),  3.3  incisos  (c),  (i)  y  (p),  3.5  inciso  (r)  y  3.6  inciso  (a)  de  las  Reglas  de 
Operación del  FINNOVA,  aprobadas por  el Comité  Intersectorial para  la  Innovación  el  7 de mayo  de 
2010, y 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
• El Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012  (PND) destaca  la  importancia de apoyar  las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del 
país.  El  PND  considera  estratégico  establecer  las  condiciones  para  que México  se  inserte  en  la 
vanguardia  tecnológica,  lo que es esencial para promover el desarrollo  integral del país de  forma 
sustentable. 
 

• El PND hace referencia a profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e 
innovación  tecnológica. Dichos  procesos  constituyen  una  de  las  principales  fuerzas motrices  del 
crecimiento económico y del bienestar de las sociedades modernas. 
 

• El PND asimismo establece, como una de sus estrategias para generar empleos mejor remunerados, 
el  diseño  de  agendas  para  la  competitividad  de  sectores  económicos  de  alto  valor  agregado  y 
contenido tecnológico, así como de sectores precursores como la nanotecnología, la biotecnología 
y la mecatrónica.  
 

• La biotecnología es una de  las áreas que ha  logrado una evolución más acelerada en  las últimas 
décadas, y permitido el desarrollo de diversos sectores económicos, en particular los orientados al 
mejoramiento  en  salud,  producción  agrícola,  producción  pecuaria,  prevención  del  deterioro  y 
mejoramiento del ambiente, así como a  la transformación  industrial orientada a  la producción de 
bienes diversos, fármacos y alimentos. 
 

• Los productos y procesos derivados de biotecnología tienen mayor vigencia, mayor valor agregado 
y generan por lo tanto mayores beneficios económicos y laborales; fomentan el empleo de mayor 
profesionalización y el desarrollo social. 
 

• La  biotecnología  busca  la  reconversión  de  empresas  agroindustriales,  químicas,  farmacéuticas  y 
alimentarias basadas en tecnologías tradicionales, hacia  la biotecnología;  la generación de nuevas 
empresas  de  biotecnología  (pequeñas  y  medianas)  y  el  crecimiento  de  las  grandes  empresas 
consolidadas de biotecnología. 
 

• México reporta contar con alrededor de 375 empresas relacionadas con  la biotecnología, sólo 67 
basadas estrictamente en biotecnología1. 

                                                            
1 La fuente es la SE, estudio realizado por BCG para la Subsecretaria de Industria y Comercio. 
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• La  Secretaría  de  Economía  y  el  CONACYT  tienen  la  intención  de  promover  el  desarrollo  de  una 

industria mexicana  en  biotecnología  a  través  de multiplicar  el  número  y  alcance  de  proyectos 
orientados a biotecnología productiva y reproducir los casos de éxito academia‐industria. 

 
CONVOCAN 

 
A  instituciones de educación superior públicas y privadas (IES), centros de  investigación (CI) públicos o 
privados, empresas, instituciones, personas físicas con actividad empresarial dedicadas a la investigación 
científica  y  tecnológica  y  al desarrollo  tecnológico,  así  como  a empresas privadas en  general, que  se 
encuentran  inscritas  en  el  Registro  Nacional  de  Instituciones  y  Empresas  Científicas  y  Tecnológicas 
(RENIECYT) y que realicen actividades de investigación y desarrollo tecnológico basados en Biotecnología 
en  el  país,  a  presentar  propuestas  de  proyectos  cuyas  actividades  enmarquen  la  aplicación  de  la 
biotecnología  como  una  herramienta  para  enfrentar  necesidades  productivas.  La  presentación  de 
propuestas deberá sujetarse a las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de 
Innovación”  (FINNOVA),  disponibles  en: 
www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx,  así  como  a  las 
siguientes: 
 

BASES 
 
1. OBJETIVO 
Impulsar el desarrollo del sector Biotecnológico de México a través del financiamiento de proyectos de 
aplicación de la biotecnología como una herramienta para enfrentar necesidades productivas. 
 
 
2. MODALIDADES DE APOYO 
Modalidad A. Impulso a proyectos de innovación en biotecnología 
Contribuir  a  resolver  necesidades  productivas  específicas  a  través  de  desarrollos  científicos  y/o 
tecnológicos que  sean probados en etapa pre  comercial y puedan alcanzar  la  fase de  integración del 
paquete tecnológico o prospecto de negocio e inversión, dando origen a negocios de alto valor agregado 
o a la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 
 
 
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de  las propuestas se hará en  los  formatos correspondientes, disponibles en  la página 
electrónica  del  CONACYT,  a  través  del  sistema  implementado  para  ello  al  cual  podrá  ingresar  en  la 
dirección que se muestra a continuación según las fechas establecidas en la siguiente tabla. 
 
Acceso al sistema de fondos PeopleSoft: 
http://hrmsepws.main.conacyt.mx/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP 
 
Se recomienda someter la solicitud días antes de la fecha límite para evitar contratiempos. 
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b) Contar  con  su  inscripción  vigente  en  el 
Registro  Nacional  de  Instituciones  y 
Empresas  Científicas  y  Tecnológicas 
(RENIECYT) a que se refiere el artículo 25 
fracción  II  de  la  Ley  de  Ciencia  y 
Tecnología  (LCYT).  Consultar: 
http://www.conacyt.gob.mx/registros/re
niecyt/Paginas/default.aspx 

Se  deberá  ingresar  para  el  envío  de  la  solicitud.  La 
información en el RENIECYT deberá estar actualizada. 

c) Estar al corriente en sus obligaciones ante 
el CONACYT y la SE 

En caso de haber  sido un beneficiario del CONACYT o 
de  la SE previamente,  se deberá estar al corriente en 
sus obligaciones con éstos o con  los  fondos regulados 
por la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, no haber 
recibido  una  recomendación  de  suspensión  de  otros 
apoyos del CONACYT o de la SE.  

d) Invertir  recursos  concurrentes  en  el 
proyecto propuesto 

La  aportación  del  solicitante  de  apoyo  debe 
representar  el  30  por  ciento  del  costo  total  de  la 
propuesta. 
En el caso de IES/ CPI se considerarán aportaciones en 
especie. 

e) No duplicar apoyos federales  Suscribir carta (Anexo  I) bajo protesta de decir verdad 
del representante legal, que no se han recibido apoyos 
de otros programas federales para el mismo concepto, 
que  impliquen  sustituir  su  aportación  o  duplicar 
apoyos.  

f) Estar  al  corriente  en  sus  obligaciones 
fiscales  

Conforme a  lo previsto en el artículo 32‐D del Código 
Fiscal de  la Federación. CONACYT y  la SE podrán a  su 
vez, establecer mecanismos de coordinación con el SAT 
para  solicitar  información  sobre  los  potenciales 
beneficiarios referentes al artículo citado.  

g) No formar de manera directa parte de las 
estructuras que tengan la responsabilidad 
de  administrar,  operar  y  canalizar  los 
apoyos  

Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios directos 
los  servidores  públicos  del  CONACYT  o  de  la 
Subsecretaría  de  Industria  y  Comercio  o  de  la 
Secretaría de Economía que son responsables directos 
de dichas actividades, así como sus cónyuges.  

h) Cumplir con tiempos y procedimientos   Se deberán cumplir con  los  tiempos y procedimientos 
previstos  en  la  presente  Convocatoria,  así  como  lo 
establecido por las Reglas de Operación del FINNOVA.  

 
4.1. Requisitos específicos y consideraciones para la MODALIDAD A ‐ Innovación en Biotecnología  
 
Alcance de los proyectos 
 

 Las propuestas deberán estar orientadas al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios 
o mejoras  con un  contenido  significativo de  innovación  (las propuestas de nuevos productos, 
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procesos y servicios tendrán preferencia sobre las propuestas de mejora). Incluyendo  desde la 
generación  de  prototipos,  así  como  probar  los  conceptos  a  nivel  de  campo  en  su  fase 
experimental  y  preferentemente  también  en  fase  piloto.  No  se  apoyarán  proyectos  de 
investigación básica o investigación en etapas tempranas. 

 
 Los  apoyos  de  esta  modalidad  van  dirigidos  a  lograr  nuevos  desarrollos  científicos  y/o 

tecnológicos y que sean probados en escala piloto o en etapa pre comercial para que puedan 
convertirse  en  paquetes  tecnológicos  o  negocios  de  alto  valor  agregado,  nuevas  líneas  de 
negocio o nuevas  empresas de base  tecnológica  (en biotecnología  avanzada  y  aplicada,  y  en 
genómica). 
 

 Se  busca  alcanzar  la  fase  de  integración  del  negocio  para  facilitar  la  participación  futura  de 
inversionistas y fuentes de financiamiento para su explotación comercial. Para cumplir este fin 
se podrán validar  los aspectos comerciales,  la adaptación del producto, proceso y/o servicio a 
las condiciones de mercado, entre otros. 

 
 Para  efectos  de  esta  convocatoria  se  entenderá  como  Paquete  Tecnológico  al  conjunto  de 

documentos, derechos de propiedad, actividades,  soluciones de gestión y modelos necesarios 
para  lograr que una tecnología, se transforme en un producto comercializable o transferible a 
empresas con capacidad de absorber  la tecnología, aprovecharla,  integrarla y detonar ventajas 
competitivas respecto a los competidores y mercados existentes. 

 
Características generales de los proyectos 
 

 Las propuestas deberán especificar las etapas de desarrollo del proyecto (cada etapa tendrá una 
duración de 6 meses y no  se permiten etapas  traslapadas). Para cada una de estas etapas  se 
deberá indicar: el objetivo, las metas, actividades, resultados y productos entregables, recursos 
requeridos. Aquellas propuestas que  no  cumplan  los  criterios  anteriores  serán  eliminadas de 
manera automática. 

 
 El plazo máximo de ejecución será de 24 meses. 

 
 En el  caso de proyectos en vinculación  con  IES y/o CPI,  será necesario  incluir en  su  solicitud, 

como  anexo,  el  Convenio  de  Colaboración  o  al menos  una  Carta  de  Intención  suscrita  por 
funcionario legalmente facultado para ello, en donde se establezca el alcance de la vinculación y 
los compromisos asumidos en el marco del proyecto propuesto. 

 
 El apoyo tendrá  la naturaleza de un subsidio, siempre y cuando  los sujetos de apoyo cumplan 

con los objetivos planteados.  
 

 Se  podrán  incluir  como  anexos  opcionales  los  siguientes  documentos:  Reporte  Búsqueda 
Técnica de Patentes, estrategia  integral de propiedad  industrial a través de  la cual se pretende 
proteger los resultados del proyecto, un benchmarking del producto considerando por lo menos 
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3 productos  similares o de competencia  líderes del mercado, el perfil de  la empresa y de  sus 
integrantes asociados al proyecto, etc. 

 
Otras consideraciones 
 

 Los  proyectos,  en  la  medida  de  lo  posible,  se  deberán  enfocar  a  un  esquema  de 
comercialización,  identificando una demanda específica u oportunidad del mercado. Así como 
pretender llevarlos a etapas de pruebas en campo. 

 
 Se dará preferencia a los proyectos orientados a generar una patente, otra forma de propiedad 

industrial  o  descubrimientos  científicos  y/o  tecnológicos  basados  en  aplicación  de  la 
biotecnología con clara aplicación comercial. 

 
 Se  tomará  en  cuenta  el  perfil  y  trayectoria  del  sujeto  de  apoyo,  responsable  tecnológico  y 

administrativo en áreas relacionadas con el tema del proyecto desarrollado y desenvolvimiento 
del  negocio,  así  como  su  capacidad  para  llevar  a  buen  término  la  integración  en  la  etapa 
comercial.   Mostrando congruencia entre  la naturaleza del proyecto,  la viabilidad y capacidad 
técnica de ejecución, y la experiencia del proponente. 

 
 Se  tomará en  cuenta  la  claridad en el  concepto del negocio a  crear  y  la  visión del negocio a 

futuro, conocimiento del mercado potencial y oferta del producto, así como la factibilidad de la 
transferencia, asimilación y adopción de los resultados, generación de propiedad intelectual, y la 
Madurez en  la Estrategia de Propiedad Intelectual, que garantice su aceptación y permanencia 
al nicho al que se dirige. 

 
 Una parte  importante será  la solidez financiera y sentido de compromiso del proponente para 

cubrir  cabalmente  los  entregables,  destinar  las  aportaciones  concurrentes  y  la  seriedad  para 
enfrentar  los  aspectos  comerciales  e  integración  de  nuevas  fuentes  de  capital  durante  el 
desarrollo del proyecto. 

 
 
5. EVALUACIÓN 
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a  los criterios que determine  la Comisión de Evaluación,  la 
cual tendrá  la responsabilidad de conducir  los procesos de verificación de cumplimiento de requisitos, 
dictamen  de  pertinencia  de  las  propuestas  recibidas,  evaluación  propiamente  dicha,  así  como  la 
integración de la recomendación al Comité Técnico y de Administración del FINNOVA de las propuestas 
susceptibles de recibir apoyo. 
 
La Comisión de Evaluación se podrá apoyar en Grupos de Trabajo especializados, Comisiones Ad Hoc y 
en el dictamen técnico de miembros del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) expertos 
en el tema. 
 
Entre  los  principales  criterios  de  evaluación,  se  considerarán:  Congruencia  de  la  propuesta  con  los 
objetivos  y modalidades  de  la  Convocatoria;  calidad  técnica  de  la  propuesta  y  factibilidad  técnico‐
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Para  la entrega de  los  recursos derivados del  convenio descrito en el párrafo que antecede, y  con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el Fondo. Dicha garantía  será cancelada al momento en que  se  formalice el cierre del 
apoyo. 
 
Asimismo, los beneficiarios deberán contar con una cuenta bancaria exclusiva para la administración del 
proyecto, misma que deberá, aperturarse en una institución bancaria establecida en territorio nacional 
y,  ser mancomunada  entre  los  Responsables  Técnico  y  Administrativo.  El  Sujeto  de  Apoyo  deberá 
entregar estado de cuenta o constancia bancaria en la que aparezca el número de “CLABE” interbancaria 
 
El sujeto de apoyo deberá presentar  la siguiente documentación, según aplique a cada  figura  jurídica, 
digitalizada en formato PDF,  identificando  los documentos completos y  legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán en disco compacto. 

 
• Acta Constitutiva vigente de la institución inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 
• Cédula de Identificación Fiscal (alta ante el SAT). 
• Escritura que contenga el poder que faculta al representante  legal o apoderado para firmar el 

convenio de asignación de recursos y otorgar cualquier clase de garantías. 
• Identificación  oficial  del  representante  legal  o  apoderado,  con  fotografía  y  firma,  que 

corresponda a  la misma que  cuenta  con el poder y que  suscribirá  tanto el  convenio  como  la 
garantía.  

• Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua o predial). 
 
Adicionalmente, el sujeto de apoyo emitirá a favor del Fondo una factura fechada posterior a  la firma 
del convenio electrónico, por el monto de recursos recibido (sin incluir IVA).  
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de las disposiciones que rigen el apoyo, considerando entre otras el reembolso parcial o 
total de los recursos, la suspensión o cancelación del proyecto o la prohibición para participar en otras 
convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
 
6.4. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a  las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán  las siguientes 
obligaciones: 
 

• Los  sujetos de  apoyo  a  los que  se  les haya otorgado el  apoyo deberán presentar  al  Fondo  a 
través de su Secretario Técnico,  los resultados y entregables comprometidos,  integrando dicha 
información  en  el  sistema  de  administración  de  proyectos  así  como  entregar  una  versión 
impresa y archivo electrónico en disco compacto, del  informe técnico  final del proyecto, en el 
plazo y términos que se establezcan para ello en el Convenio de Asignación de Recursos.  
 

• Asimismo, a más tardar un mes después de finalizado el proyecto, los sujetos de apoyo deberán 
generar un reporte financiero. En dicho reporte se deberán contemplar elementos que permitan 
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verificar de manera clara la base del gasto total ejercido en la ejecución del proyecto, así como 
del  apoyo  otorgado.  Este  reporte  deberá  ser  auditado  por  un  despacho  contable  acreditado 
ante  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  y  entregando  una  versión  impresa  al  Secretario 
Administrativo. 
 

• De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), es obligación de los 
beneficiarios de FINNOVA proporcionar  la  información  requerida por el Sistema  Integrado de 
Información  sobre  Investigación  Científica  y  Tecnológica  (SIICYT),  respetándose  en  todos  los 
casos los aspectos de confidencialidad y propiedad intelectual requeridos. 
 

• Los  sujetos de  apoyo están obligados  a mantener  vigente  y  actualizado  su  registro RENIECYT 
durante toda la duración del proyecto. 
 

• Los sujetos de apoyo que incumplan con la entrega de los informes técnico y financiero deberán 
reintegrar el monto total del apoyo otorgado más cargos y actualizaciones correspondientes, de 
acuerdo a lo que se establezca en el convenio de asignación de recursos. 
 

• En el supuesto de que por causas de fuerza mayor no pueda concluirse el proyecto, el sujeto de 
apoyo deberá notificar al Fondo  las  causas por  las que no  se puede  concluir;  rembolsando al 
Fondo,  a  través  de  su  Secretario  Administrativo,  el  remanente  de  los  recursos  de  apoyo 
económico  que,  en  su  caso  no  hayan  aplicado  al  proyecto,  en  un  plazo  no mayor  a  15  días 
naturales contados a partir de la notificación correspondiente. 
 
El reembolso de recursos al Fondo se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios 
de asignación de recursos. 

 
6.5. REVISIONES Y AUDITORÍAS 
El Fondo, a través de las instancias que considere pertinentes, se reserva el derecho de aplicar revisiones 
técnicas  y/o  auditorías  contables  durante  la  ejecución  del  proyecto,  sin  requerir  por  ello  de  la 
autorización explícita del beneficiario. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de revisión y auditoría 
de  los órganos  fiscalizadores, como  la Auditoría Superior de  la Federación,  la Secretaría de  la Función 
Pública y sus Órganos Internos de Control en el CONACYT y en la Secretaría de Economía. 
 
6.6. 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 Gubernamental  (LFTAIPG), por  lo que 
aquella  documentación  que  el  proponente  determine  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial  o 
reservada,  porque  comprometa  la  propiedad  intelectual  o  industrial,  deberá  ser  expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá los mecanismos necesarios para asegurar 
la  confidencialidad  de  la  información  contenida  en  las  propuestas  presentadas,  tanto  en  la  fase  de 
evaluación como de seguimiento. 
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6.7. PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual derivada de los proyectos será de los sujetos de apoyo. 
 
6.8. SITUACIONES NO PREVISTAS 
La  interpretación del contenido de  la presente Convocatoria, así como  las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo apoyándose en las instancias 
que  considere pertinentes.  Las decisiones del Comité Técnico y de Administración  serán definitivas e 
inapelables y no generarán instancia alguna. 
 
Los  términos de  la presente Convocatoria obedecen a  las disposiciones  legales derivadas de  la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del Fondo, de tal forma que los resultados emitidos 
solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
 
7. MAYOR INFORMACIÓN 
Para  cualquier  aclaración  o  información  adicional  sobre  la  presente  convocatoria,  las  personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
 
CONACYT  
Dirección de Negocios de Innovación  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico:  
hmiron@conacyt.mx 
rmoralesm@conacyt.mx 
Tel.: 5322‐7700 Ext. 5407 y 5815 

Secretaría de Economía 
Dirección de Procesos y Control de la Información 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: 
gisela.balderas@economia.gob.mx 
Tel.: 5229‐6100 Ext. 34135 

 
Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 13 de julio de 2012. 
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“Segunda Convocatoria para el desarrollo de proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento del ecosistema de innovación” 

 
La Secretaría de Economía  (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), a  través del 
“Fondo Sectorial de  Innovación Secretaría de Economía‐CONACYT” (FINNOVA), con fundamento en  los 
numerales  2.1,  2.3  inciso  (a),  3.3  incisos  (c),  (i)  y  (p),  3.5  inciso  (r)  y  3.6  inciso  (a)  de  las  Reglas  de 
Operación del  FINNOVA,  aprobadas por  el Comité  Intersectorial para  la  Innovación  el  7 de mayo  de 
2010, y 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
• El Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012  (PND) destaca  la  importancia de apoyar  las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del 
país.  El  PND  considera  estratégico  establecer  las  condiciones  para  que México  se  inserte  en  la 
vanguardia  tecnológica,  lo que es esencial para promover el desarrollo  integral del país de  forma 
sustentable.  Por  ello,  una  de  las  estrategias  del  PND  se  refiere  específicamente  a  profundizar  y 
facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. Dichos procesos 
constituyen una de  las principales  fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar de 
las sociedades modernas. 
 

• El  Programa  Sectorial  de  Economía  2007‐2012  contempla  como  Línea  estratégica  2.5.3.,  el 
“Impulsar  la  mejora  e  incremento  de  programas  de  financiamiento  al  desarrollo  científico  y 
tecnológico y a la innovación”. 
 

• El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008‐2012 (PECiTI) propone fortalecer la 
apropiación  social del  conocimiento  y  la  innovación,  y  el  reconocimiento público de  su  carácter 
estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos los agentes 
involucrados para alcanzar ese fin.  
 

• La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), contempla a la innovación como un elemento trascendente y 
de vinculación que permitirá el  incremento de  la productividad  y  competitividad de  los  sectores 
productivos y de servicios.  

 

• El Comité Intersectorial para la Innovación (CII) tiene como responsabilidad, diseñar y coordinar la 
operación  de  la  política  pública  en materia  de  innovación,  incluyendo  entre  otras  facultades  el 
aprobar el Programa Nacional de Innovación.  

 

• El  proceso  de  innovación  se  genera  en  un  ecosistema  en  el  que  las  instituciones  de  educación 
superior, centros de investigación, gobierno, entidades financieras y empresas deben interactuar y 
participar de manera  coordinada,  complementaria y  sistémica. El ecosistema de  innovación para 
México se construye bajo las siguientes premisas: 
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1. La  innovación es una prioridad nacional debido a que a través de ella se podrá  incrementar  la 
competitividad de la economía y lograr las tasas de crecimiento y generación de empleos de calidad 
que México requiere. 
2. Como los recursos disponibles son escasos, se requiere una focalización de esfuerzos en áreas de 
mayor impacto. 
3. Para desarrollar una estrategia  integral, es necesario establecer mecanismos de  coordinación 
entre agentes. 
4. Los mecanismos de rendición de cuentas permiten revisar y mejorar continuamente las políticas 
públicas. 

 

• Que conforme a lo señalado en el Programa Nacional de Innovación, el ecosistema mencionado en 
el antecedente que precede, se sostiene sobre los siguientes pilares: 
 
1. Mercado nacional e internacional 
Objetivo:  Fortalecer  la  demanda  interna  y  externa  por  productos,  servicios, modelos  y negocios 
innovadores creados en México. 
2. Generación de conocimiento con orientación estratégica 
Objetivo:  Incrementar  la  disponibilidad  y  posibilidad  de  aplicar  el  conocimiento  dirigido  a  la 
innovación. 
3. Fortalecimiento a la innovación empresarial 
Objetivo: Fortalecer  la base de empresas y entes públicos que demandan la generación de ideas y 
soluciones innovadoras para llevarlas al mercado. 
4. Financiamiento a la innovación 
Objetivo: Desarrollar y perfeccionar los instrumentos financieros para fomentar el emprendimiento 
y la innovación. 
5. Capital humano 
Objetivo: Mejorar  e  incrementar  las  contribuciones  productivas,  creativas  e  innovadoras  de  las 
personas. 
6. Marco regulatorio e institucional 
Objetivo: Sentar las bases de un marco normativo e institucional que favorezca la innovación. 

 
CONVOCAN 

 
A  Instituciones  de  Educación  Superior  (IES)  públicas  y/o  privadas,  a  Centros  de  Investigación  (CI),  a 
empresas e  instituciones mexicanas públicas o privadas, y a personas físicas con actividad empresarial 
inscritos en  el Registro Nacional de  Instituciones  y Empresas Científicas  y Tecnológicas  (RENIECYT),  a 
presentar  propuestas  de  proyectos  que  contribuyan  al  fortalecimiento  del  ecosistema  para  la 
innovación. La presentación de propuestas deberá sujetarse a  las Reglas de Operación del Fideicomiso 
denominado  “Fondo  Sectorial  de  Innovación”  (FINNOVA)  disponibles  en: 
www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx,  así  como  a  las 
siguientes: 
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BASES 
 
1. OBJETIVO 
Contribuir  al  fortalecimiento  del  ecosistema  para  la  innovación  a  través  del  desarrollo  de  proyectos 
piloto en cualquiera de  los siguientes seis ejes: 1) Mercado nacional e  internacional, 2) Generación de 
conocimiento  con  orientación  estratégica,  3)  Fortalecimiento  a  la  innovación  empresarial,  4) 
Financiamiento a la innovación, 5) Capital humano y 6) Marco regulatorio e institucional. 
 
La  información  completa  del  Programa  Nacional  de  Innovación  puede  ser  encontrada  en  la  liga: 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/ProgramaNacionalInnovacion/Programa Nacional de Innovacion
.pdf 
 
 
2. MODALIDADES DE APOYO 
Modalidad A. Fortalecimiento del ecosistema de innovación 
Fortalecimiento  del  ecosistema  para  la  innovación  nacional,  proyectos  piloto  que  contribuyan  al 
fortalecimiento del ecosistema para  la  innovación en alguno de  los seis ejes del Programa Nacional de 
Innovación descritos anteriormente.  
 
 
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de  las propuestas se hará en  los  formatos correspondientes, disponibles en  la página 
electrónica  del  CONACYT,  a  través  del  sistema  implementado  para  ello  al  cual  podrá  ingresar  en  la 
dirección que se muestra a continuación según las fechas establecidas en la siguiente tabla. 
 
Acceso al sistema de fondos PeopleSoft: 
http://hrmsepws.main.conacyt.mx/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP 
 
Se recomienda someter la solicitud días antes de la fecha límite para evitar contratiempos. 
 
Duración de la Convocatoria 
La Convocatoria estará vigente a partir de su publicación y la fecha de cierre es el 13 de septiembre de 
2012 a las 18:00 horas (zona centro). 
 
Asimismo, la presentación de propuestas deberá hacerse en los términos de la presente convocatoria y 
sus  anexos.  Se  considerará  como  una  propuesta  toda  solicitud  debidamente  formulada  y  enviada, 
completa tanto en requisición del formato electrónico, como en información anexa de soporte (archivos 
PDF de máximo 2Mb de  tamaño  cada archivo y  tantos  como  considere necesario el proponente), de 
conformidad con lo siguiente: 
 

• Anexo  I.  Formato  general  para  proyectos  de  fortalecimiento  del  ecosistema  de  innovación 
(disponible en la página electrónica del CONACYT). 
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx  
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d) Invertir  recursos  concurrentes  en  el 
proyecto propuesto 

La aportación del  solicitante de apoyo al menos debe 
representar  el  30  por  ciento  del  costo  total  de  la 
propuesta. 

e) No duplicar apoyos federales  Suscribir carta (Anexo II) bajo protesta de decir verdad 
del representante legal, que no se han recibido apoyos 
de otros programas federales para el mismo concepto, 
que  impliquen  sustituir  su  aportación  o  duplicar 
apoyos.  

f) Estar  al  corriente  en  sus  obligaciones 
fiscales  

Conforme a  lo previsto en el artículo 32‐D del Código 
Fiscal de  la Federación. CONACYT y  la SE podrán a  su 
vez, establecer mecanismos de coordinación con el SAT 
para  solicitar  información  sobre  los  potenciales 
beneficiarios referentes al artículo citado.  

g) No formar de manera directa parte de las 
estructuras que tengan la responsabilidad 
de  administrar,  operar  y  canalizar  los 
apoyos  

Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios directos 
los  servidores  públicos  del  CONACYT  o  de  la 
Subsecretaría  de  Industria  y  Comercio  o  de  la 
Secretaría de Economía que son responsables directos 
de dichas actividades, así como sus cónyuges.  

h) Cumplir con tiempos y procedimientos   Se deberán cumplir con  los  tiempos y procedimientos 
previstos  en  la  presente  Convocatoria,  así  como  lo 
establecido por las Reglas de Operación del FINNOVA.  

 
 
5. EVALUACIÓN 
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a  los criterios que determine  la Comisión de Evaluación,  la 
cual tendrá  la responsabilidad de conducir  los procesos de verificación de cumplimiento de requisitos, 
dictamen  de  pertinencia  de  las  propuestas  recibidas,  evaluación  propiamente  dicha,  así  como  la 
integración de la recomendación al Comité Técnico y de Administración del FINNOVA de las propuestas 
susceptibles de recibir apoyo. 
 
La  Comisión    se  podrán  apoyar  en  Grupos  de  Trabajo  especializados,  Comisiones  Ad  Hoc  y  en  el 
dictamen técnico de miembros del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) expertos en el 
tema. 
 
Los  criterios de  selección,  cuya  relevancia  será determinada por  la Comisión de Evaluación,  serán  los 
siguientes: 
 

• Factibilidad técnica. Calidad del diseño del proyecto, objetivos, metodología y plan de trabajo. 
• Alineación.    Grado  de  convergencia  del  proyecto  con  los  seis  ejes  del  ecosistema  de  la 

innovación y  las  líneas de acción propuestas en el Anexo  I. Se dará prioridad a proyectos que 
contribuyan directamente a alcanzar  las metas planteadas para  los  indicadores establecidos en 
el Programa Nacional de Innovación (PNI). 
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otorgamiento  del  apoyo.  En  caso  de  no  presentarse  la  documentación  necesaria  dentro  del  plazo 
señalado, se entenderá que el sujeto de apoyo ha renunciado al apoyo autorizado, procediéndose a su 
cancelación. La asignación de recursos a las propuestas que resulten seleccionadas se deberá realizar a 
través de la suscripción de un convenio de asignación de recursos, entendiéndose como tal al convenio 
que suscribe el Fondo con los sujetos de apoyo, en el cual se establecen los términos y condiciones del 
otorgamiento de los apoyos.  
 
Para  la entrega de  los  recursos derivados del  convenio descrito en el párrafo que antecede, y  con el 
objeto de garantizar el buen uso de los recursos asignados, el sujeto de apoyo deberá otorgar la garantía 
que determine el Fondo. Dicha garantía  será cancelada al momento en que  se  formalice el cierre del 
apoyo. 
 
Asimismo, los beneficiarios deberán contar con una cuenta bancaria exclusiva para la administración del 
proyecto, misma que deberá, aperturarse en una institución bancaria establecida en territorio nacional 
y,  ser mancomunada  entre  los  Responsables  Técnico  y  Administrativo.  El  Sujeto  de  Apoyo  deberá 
entregar estado de cuenta o constancia bancaria en la que aparezca el número de “CLABE” interbancaria 
 
El sujeto de apoyo deberá presentar  la siguiente documentación, según aplique a cada  figura  jurídica, 
digitalizada en formato PDF,  identificando  los documentos completos y  legibles en archivos separados; 
los archivos electrónicos se entregarán en disco compacto. 

 
• Acta Constitutiva vigente de la institución inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 
• Cédula de Identificación Fiscal (alta ante el SAT). 
• Escritura que contenga el poder que faculta al representante  legal o apoderado para firmar el 

convenio de asignación de recursos y otorgar cualquier clase de garantías. 
• Identificación  oficial  del  representante  legal  o  apoderado,  con  fotografía  y  firma,  que 

corresponda a  la misma que  cuenta  con el poder y que  suscribirá  tanto el  convenio  como  la 
garantía.  

• Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua o predial). 
 
Adicionalmente, el sujeto de apoyo emitirá a favor del Fondo una factura fechada posterior a  la firma 
del convenio electrónico, por el monto de recursos recibido (sin incluir IVA).  
 
En los convenios de asignación de recursos se establecerán las sanciones que resulten aplicables por el 
incumplimiento de las disposiciones que rigen el apoyo, considerando entre otras el reembolso parcial o 
total de los recursos, la suspensión o cancelación del proyecto o la prohibición para participar en otras 
convocatorias y la cancelación del RENIECYT. 
 
6.4. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a  las establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos, se tendrán  las siguientes 
obligaciones: 
 

• Los  sujetos de  apoyo  a  los que  se  les haya otorgado el  apoyo deberán presentar  al  Fondo  a 
través de su Secretario Técnico,  los resultados y entregables comprometidos,  integrando dicha 
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información  en  el  sistema  de  administración  de  proyectos  así  como  entregar  una  versión 
impresa y archivo electrónico en disco compacto, del  informe técnico  final del proyecto, en el 
plazo y términos que se establezcan para ello en el Convenio de Asignación de Recursos.  
 

• Asimismo, a más tardar un mes después de finalizado el proyecto, los sujetos de apoyo deberán 
generar un reporte financiero. En dicho reporte se deberán contemplar elementos que permitan 
verificar de manera clara la base del gasto total ejercido en la ejecución del proyecto, así como 
del  apoyo  otorgado.  Este  reporte  deberá  ser  auditado  por  un  despacho  contable  acreditado 
ante  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  y  entregando  una  versión  impresa  al  Secretario 
Administrativo. 
 

• De conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), es obligación de los 
beneficiarios de FINNOVA proporcionar  la  información  requerida por el Sistema  Integrado de 
Información  sobre  Investigación  Científica  y  Tecnológica  (SIICYT),  respetándose  en  todos  los 
casos los aspectos de confidencialidad y propiedad intelectual requeridos. 
 

• Los  sujetos de  apoyo están obligados  a mantener  vigente  y  actualizado  su  registro RENIECYT 
durante toda la duración del proyecto. 
 

• Los sujetos de apoyo que incumplan con la entrega de los informes técnico y financiero deberán 
reintegrar el monto total del apoyo otorgado más cargos y actualizaciones correspondientes, de 
acuerdo a lo que se establezca en el convenio de asignación de recursos. 
 

• En el supuesto de que por causas de fuerza mayor no pueda concluirse el proyecto, el sujeto de 
apoyo deberá notificar al Fondo  las  causas por  las que no  se puede  concluir;  rembolsando al 
Fondo,  a  través  de  su  Secretario  Administrativo,  el  remanente  de  los  recursos  de  apoyo 
económico  que,  en  su  caso  no  hayan  aplicado  al  proyecto,  en  un  plazo  no mayor  a  15  días 
naturales contados a partir de la notificación correspondiente. 
 
El reembolso de recursos al Fondo se realizará conforme a lo que se establezca en los convenios 
de asignación de recursos. 

 
6.5. REVISIONES Y AUDITORÍAS 
El Fondo, a través de las instancias que considere pertinentes, se reserva el derecho de aplicar revisiones 
técnicas  y/o  auditorías  contables  durante  la  ejecución  del  proyecto,  sin  requerir  por  ello  de  la 
autorización explícita del beneficiario. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de revisión y auditoría 
de  los órganos  fiscalizadores, como  la Auditoría Superior de  la Federación,  la Secretaría de  la Función 
Pública y sus Órganos Internos de Control en el CONACYT y en la Secretaría de Economía. 
 
6.6. 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 Gubernamental  (LFTAIPG), por  lo que 
aquella  documentación  que  el  proponente  determine  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial  o 



 
 
 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 

11 

reservada,  porque  comprometa  la  propiedad  intelectual  o  industrial,  deberá  ser  expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá los mecanismos necesarios para asegurar 
la  confidencialidad  de  la  información  contenida  en  las  propuestas  presentadas,  tanto  en  la  fase  de 
evaluación como de seguimiento. 
 
6.7. PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual derivada de los proyectos será de los sujetos de apoyo. 
 
6.8. SITUACIONES NO PREVISTAS 
La  interpretación del contenido de  la presente Convocatoria, así como  las situaciones no previstas en 
ésta, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo apoyándose en las instancias 
que  considere pertinentes.  Las decisiones del Comité Técnico y de Administración  serán definitivas e 
inapelables y no generarán instancia alguna. 
 
Los  términos de  la presente Convocatoria obedecen a  las disposiciones  legales derivadas de  la Ley de 
Ciencia y Tecnología y los instrumentos normativos del Fondo, de tal forma que los resultados emitidos 
solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
 
7. MAYOR INFORMACIÓN 
Para  cualquier  aclaración  o  información  adicional  sobre  la  presente  convocatoria,  las  personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
 
CONACYT  
Dirección de Negocios de Innovación  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico:  
hmiron@conacyt.mx 
rmoralesm@conacyt.mx 
Tel.: 5322‐7700 Ext. 5407 y 5815 

Secretaría de Economía 
Dirección de Procesos y Control de la Información 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: 
leticia.silva@economia.gob.mx 
Tel.: 5229‐6100 Ext. 34134 

 
Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 13 de julio de 2012. 
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“Convocatoria para la certificación de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT)” 
 
La Secretaría de Economía  (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT), a  través del 
“Fondo Sectorial de  Innovación Secretaría de Economía‐CONACYT” (FINNOVA), con fundamento en  los 
numerales  2.1,  2.3  inciso  (a),  3.3  incisos  (c),  (i)  y  (p),  3.5  inciso  (r)  y  3.6  inciso  (a)  de  las  Reglas  de 
Operación del  FINNOVA,  aprobadas por  el Comité  Intersectorial para  la  Innovación  el  7 de mayo  de 
2010, y 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
• El Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012  (PND) destaca  la  importancia de apoyar  las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del 
país.  El  PND  considera  estratégico  establecer  las  condiciones  para  que México  se  inserte  en  la 
vanguardia  tecnológica,  lo que es esencial para promover el desarrollo  integral del país de  forma 
sustentable.  Por  ello,  una  de  las  estrategias  del  PND  se  refiere  específicamente  a  profundizar  y 
facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica. Dichos procesos 
constituyen una de  las principales  fuerzas motrices del crecimiento económico y del bienestar de 
las sociedades modernas. 
 

• El  Programa  Sectorial  de  Economía  2007‐2012  contempla  como  Línea  estratégica  2.5.3.,  el 
“Impulsar  la  mejora  e  incremento  de  programas  de  financiamiento  al  desarrollo  científico  y 
tecnológico y a la innovación”. 
 

• El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008‐2012 (PECiTI) propone fortalecer la 
apropiación  social del  conocimiento  y  la  innovación,  y  el  reconocimiento público de  su  carácter 
estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos los agentes 
involucrados para alcanzar ese fin.  
 

• La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), contempla a la innovación como un elemento trascendente y 
de vinculación que permitirá el  incremento de  la productividad  y  competitividad de  los  sectores 
productivos  y  de  servicios.  El  Comité  Intersectorial  para  la  Innovación  (CII)  tiene  como 
responsabilidad, diseñar y coordinar  la operación de  la política pública en materia de  innovación. 
Entre  sus  facultades  está  el  aprobar  el  Programa  Nacional  de  Innovación.  Asimismo,  la  LCyT 
establece  que  se  podrán  crear  instancias  cuyo  propósito  sea  generar  y  ejecutar  proyectos  en 
materia de desarrollo tecnológico e innovación, así como promover su vinculación con los sectores 
productivos y de servicios.  

 

• El Programa Nacional de Innovación (PNI), aprobado por el CII el 27 de mayo de 2011, tiene como 
objetivo  establecer  políticas  públicas  que  permitan  promover  y  fortalecer  la  innovación  en  los 
procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional en 
el  corto,  mediano  y  largo  plazo.  El  PNI  establece  la  necesidad  de  conectar  la  oferta  del 
conocimiento y capital intelectual con la demanda empresarial a través de entornos o instrumentos 
dinámicos;  y  de  sintonizar  intereses  o  retos  de  los  sectores  estratégicos  con  los  creadores  de 
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conocimiento,  facilitando  la  identificación, contacto y alineación entre  la oferta y  la demanda de 
conocimiento.  

 

• En  este  contexto,  la  Secretaría  de  Economía  (SE)  y  el  Consejo Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología 
(CONACYT),  a  través  del  “Fondo  Sectorial  de  Innovación  Secretaría  de  Economía‐CONACYT” 
(FINNOVA)  ha  decidido  fomentar  la  creación  y  fortalecimiento  de  Oficinas  de  Transferencia  de 
Conocimiento  (OT)  a  nivel  nacional.  El  propósito  de  estas  oficinas  es  el  incrementar  las 
oportunidades de vinculación entre instituciones generadoras de conocimientos y el sector privado 
al ofrecer una serie de servicios que facilitarán la transferencia de conocimiento vía la consultoría, 
licenciamiento y spinouts.  

 

• El  proceso  de  apoyo  para  la  creación  y  fortalecimiento  de  las OT  se  dividirá  en  tres  fases  (Pre‐
Certificación, Certificación y apoyos de corto y largo plazo) que tendrán dos objetivos. Por medio de 
los procesos de Pre‐Certificación y Certificación, el primer objetivo es fomentar un nivel mínimo de 
reglamentos, políticas y directivas que rijan  la transferencia del conocimiento  innovador generado 
por instituciones de educación superior y centros de investigación del país. El segundo objetivo del 
programa es proveer apoyos económicos a un grupo de beneficiarios certificados para  facilitar  la 
maduración de OT´s existentes o en desarrollo.  

 

• Por lo anterior, el Comité Técnico y de Administración del  FINNOVA ha decidido iniciar el proceso 
de certificación para  las Oficinas de Transferencia de Conocimiento  (OT) ubicadas en el  territorio 
nacional.  Estas  instancias  ofrecerán  una  serie  de  servicios  de  transferencia  de  conocimiento 
(consultoría,  licenciamiento  y  spinouts)  así  como  un  vínculo  con  inversionistas.  Una  de  las 
actividades fundamentales será el  identificar o evaluar  la viabilidad comercial de  los resultados de 
la  investigación,  teniendo  una  perspectiva  del mercado  de  las  tecnologías  analizadas,  así  como 
proyectar los resultados esperados de las tecnologías maduradas comercialmente. 

 

CONVOCAN 
 
A  Instituciones  de  Educación  Superior  (IES)  públicas  y/o  privadas,  a  Centros  de  Investigación  (CI),  a 
Unidades  de  Vinculación  y  Transferencia  del  Conocimiento  (UVTC),  y  a  empresas  e  instituciones 
mexicanas públicas o privadas inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas  (RENIECYT)  que  cuenten  con  una  Oficina  de  Transferencia  de  Conocimiento  (OT), 
interesados en obtener la certificación de ésta, a presentar su propuesta para dicho fin. La presentación 
de propuestas deberá sujetarse a las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial 
de  Innovación”  (FINNOVA)  disponibles  en: 
www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/FINNOVA/Paginas/default.aspx,  así  como  a  las 
siguientes: 
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BASES 
 
1. OBJETIVO 
La  presente  Convocatoria  busca  promover  un  nivel  de  estandarización  mínima  de  reglamentos  y 
directivas en transferencia de conocimiento y de vinculación con el sector privado dentro de las OT, para 
posteriormente, proveer de estímulos económicos de mediano a  largo plazo a aquellas OT certificadas 
promoviendo su crecimiento y maduración. 
 
 
2. MODALIDADES DE APOYO 
Etapa de “Certificación” 
En esta segunda  fase del Programa para  la creación y  fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de 
Conocimiento (ver ANEXO C), se analizará la operación de la OT bajo los lineamientos establecidos en la 
Guía para la certificación de una Oficina de Transferencia de Conocimiento (OT) ANEXO A, evaluando los 
instrumentos de organización, operación y negocio para otorgar un reconocimiento de que cumple con 
los elementos de una Oficina de Transferencia y que le permitirá aplicar a la tercera fase del programa, 
cuyo objetivo es otorgar apoyos de mediano o largo plazo para promover el desarrollo y maduración de 
las OT “certificadas”.  
 
Para efectos de esta convocatoria se entenderá por “Certificación” a  la dictaminación  técnica positiva 
que emita  la Comisión de Evaluación y  la posterior aprobación del Comité Técnico y de Administración 
(CTA) de  las propuestas presentadas. Este reconocimiento de “Certificación”  tendrá una vigencia de 2 
años y estará sujeto a la normatividad que al respecto pudiera emitirse posteriormente, así como a las 
revisiones o actualizaciones que el propio CTA determine en su momento. 
 

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de  las propuestas se hará en  los  formatos correspondientes, disponibles en  la página 
electrónica  del  CONACYT,  a  través  del  sistema  implementado  para  ello  al  cual  podrá  ingresar  en  la 
dirección que se muestra a continuación según las fechas establecidas. 
 
Acceso al sistema de fondos PeopleSoft: 
http://hrmsepws.main.conacyt.mx/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP 
 
Se recomienda someter la solicitud días antes de la fecha límite para evitar contratiempos. 
 
Duración de la Convocatoria 
La Convocatoria estará vigente a partir de su publicación y la fecha de cierre es el 14 de enero de 2013 a 
las 18:00 horas (zona centro). 
 
Asimismo, la presentación de propuestas deberá hacerse en los términos de la presente convocatoria y 
sus  anexos.  Se  considerará  como  una  propuesta  toda  solicitud  debidamente  formulada  y  enviada, 
completa tanto en requisición del formato electrónico, como en información anexa de soporte (archivos 
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Proceso de evaluación 
• Al  término  del  período  de  recepción  de  propuestas,  los  Secretarios  Técnico  y Administrativo 

presentarán  a  la  Comisión  de  Evaluación  un  primer  análisis  del  cumplimiento  de  requisitos 
administrativos  para  la  eventual  eliminación  de  propuestas  que  no  hayan  cumplido  con  los 
requisitos señalados en la presente convocatoria.  

• Para  conducir  las  etapas  de  pertinencia  y  evaluación  técnica  y  financiera,  la  Comisión  podrá 
auxiliarse de la opinión de Grupos de Trabajo o Comisiones Ad Hoc específicas para los temas o 
áreas en las que se requiera un mayor conocimiento disciplinario, y en su caso por expertos del 
RCEA. 

• Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a los criterios específicos que determine la Comisión 
de Evaluación. 

• De existir dudas respecto a las propuestas, la Comisión de Evaluación, podrá entrar en contacto 
con  los solicitantes en coordinación con  los Secretarios Técnico o Administrativo para clarificar 
todos aquellos aspectos de  la propuesta que  los  lleve a tener elementos para sustentar mejor 
sus recomendaciones. En  los casos que se requieran se podrán  incluir, como parte del proceso 
de evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante o presentaciones por parte del mismo. En 
ningún  caso  esta  actividad  implicará  la  incorporación  de  nueva  información  a  las  propuestas 
presentadas  o  modificación  de  la  existente  y  tendrá  como  único  propósito  el  precisar  el 
contenido de dichas propuestas y la capacidad instalada del proponente. 

• La Comisión de Evaluación analizará de manera  integral  las  solicitudes y podrá emitir  si es el 
caso  comentarios,  aclaraciones  y/o modificaciones  a  los proponentes, dando oportunidad de 
volver a evaluarlos al siguiente corte de la convocatoria. 

• En caso de cumplir con los requisitos establecidos en la Guía para la certificación de una Oficina 
de Transferencia de Conocimiento (OT), se emitirá una recomendación final al Comité Técnico y 
de Administración del FINNOVA, órgano responsable de  la selección y aprobación definitiva de 
las propuestas para su certificación. 

 
5.1. RETROALIMENTACIÓN  
La  Comisión  de  Evaluación,  podrá  solicitar  y/o  sugerir  a  los  participantes,  aclaraciones,  comentarios, 
modificaciones, entre otros, respecto a sus propuestas, con el fin de ofrecer una retroalimentación que 
en determinado momento permita mejorar  los proyectos. Este proceso de  retroalimentación  se dará 
durante todo el tiempo que la convocatoria esté abierta. 
 
 
6. TÉRMINOS 
 
6.1. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
La  relación de  solicitudes  aprobadas por el Comité Técnico  y de Administración del  FINNOVA, previa 
recomendación  de  la  Comisión  de  Evaluación,  será  publicada  en  la  página  electrónica  del  CONACYT 
(www.conacyt.gob.mx) y de  la SE (www.economia.gob.mx) a más tardar 30 días naturales después del 
cierre de  cada uno de  los  cortes  establecidos para  la presente  convocatoria. A partir de  la  fecha de 
publicación  de  las  propuestas  seleccionadas,  los  sujetos  de  apoyo  recibirán  en  un  plazo  de  30  días 
naturales el reconocimiento como Oficina de Transferencia de Conocimiento “Certificada”. 
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6.2. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS SUJETOS DE APOYO 
Adicionalmente a las establecidas en la Certificación, se tendrán las siguientes obligaciones: 
 
 Los proponentes que hayan obtenido la certificación  podrán participar en la última fase del proceso 

denominada “apoyos de corto y largo plazo”, donde se proveerá apoyos económicos a un grupo de 
beneficiarios  certificados para  facilitar  la maduración de  las OT  y  concretar  actividades  claras de 
transferencia del conocimiento.  

 
6.3. 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 Gubernamental  (LFTAIPG), por  lo que 
aquella  documentación  que  el  proponente  determine  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial  o 
reservada,  porque  comprometa  la  propiedad  intelectual  o  industrial,  deberá  ser  expresamente 
identificada en su solicitud. 
 
El  Comité  Técnico  y  de  Administración  del  FINNOVA  establecerá  los  mecanismos  necesarios  para 
asegurar la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase 
de evaluación como de seguimiento. 
 
6.4. PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual derivada de los proyectos será de los sujetos de apoyo. 
 
6.5. SITUACIONES NO PREVISTAS 
La  interpretación del contenido de  la presente Convocatoria, así como  las situaciones no previstas en 
ésta,  serán  resueltas  por  el  Comité  Técnico  y  de  Administración  del  FINNOVA  apoyándose  en  las 
instancias  que  considere  pertinentes.  Las  decisiones  del  Comité  Técnico  y  de  Administración  serán 
definitivas e inapelables. 
 
Los  términos de  la presente Convocatoria obedecen a  las disposiciones  legales derivadas de  la Ley de 
Ciencia  y  Tecnología  y  los  instrumentos  normativos  del  FINNOVA,  de  tal  forma  que  los  resultados 
emitidos solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en esta Convocatoria. 
 
7. MAYOR INFORMACIÓN 
Para  cualquier  aclaración  o  información  adicional  sobre  la  presente  convocatoria,  las  personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
CONACYT  
Dirección de Negocios de Innovación  
Av. Insurgentes Sur 1582, Piso 5 
Col. Crédito Constructor, C.P. 03940 
México, D.F. 
Correo electrónico:  
hmiron@conacyt.mx /moralesm@conacyt.mx 
Tel.: 5322‐7700 Ext. 5407 y 5815 

Secretaría de Economía
Dirección de Procesos y Control de la Información 
Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 4 
Col. Florida, C.P. 01030   
México, D.F. 
Correo electrónico: 
claudia.ramirez@economia.gob.mx 
Tel.: 5229‐6100 Ext. 34142 
 

Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 13 de julio de 2012. 
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ANEXO A. Guía para la certificación de una Oficina de Transferencia de Conocimiento (OT) 
 
La  Secretaría  de  Economía  (SE)  y  el  Consejo Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  (CONACYT),  a  través  del 
“Fondo  Sectorial  de  Innovación  Secretaría  de  Economía‐CONACYT”  (FINNOVA)  tienen  el  objetivo  de 
fomentar la creación y fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OT) a nivel nacional. 
El  propósito  de  estas  oficinas  es  incrementar  las  oportunidades  de  vinculación  entre  instituciones 
generadoras  de  conocimiento  y  el  sector  privado  al  ofrecer  una  serie  de  servicios  que  facilitarán  la 
transferencia de conocimiento vía la consultoría, licenciamiento y spinouts o spinoffs.  
 
El proceso de apoyo para la creación y fortalecimiento de las OT se dividirá en tres fases (Pre‐Certificación, 
Certificación y apoyos de corto y largo plazo) que tendrán dos objetivos. Por medio de los procesos de Pre‐
Certificación y Certificación, el primer objetivo es  fomentar un nivel mínimo de  reglamentos y directivas 
que rijan  la transferencia del conocimiento  innovador generado por  instituciones de educación superior y 
centros de  investigación del país. A  través de  la última  fase,  apoyos de  corto  y  largo plazo,  el  segundo 
objetivo del programa es proveer apoyos económicos a un grupo de beneficiarios certificados para facilitar 
la maduración de OT existentes o en desarrollo. 
 
Proceso de Certificación 
El  proceso  de  Certificación  tendrá  inicio,  formalmente,  con  la  publicación  de  la  Convocatoria  de 
Certificación  que  realizará  el  FINNOVA  en  el  segundo  semestre  de  2012.  Sin  embargo,  esta  guía  se  ha 
creado para apoyar a las instituciones interesadas en participar en el proceso, proporcionando información 
preliminar  que  les  permita  prepararse  para  participar  y  asistiéndolas  en  el  llenado  de  la  solicitud  que 
eventualmente  formará  parte  de  la  Convocatoria  de  Certificación  (solicitud  de  certificación).  Los 
requerimientos para recibir la certificación del FINNOVA se dividirán en ocho secciones:  

• Generación o vínculo a la innovación 
• Ventanilla única  
• Política estandarizada para la gestión del conocimiento 
• Política de conflictos de interés 
• Plantillas estandarizadas para la transferencia de conocimiento 
• Política de evaluación y monitoreo del desempeño 
• Obligatoriedad de implementación de políticas y procedimientos 
• Plan de negocios 

  
Serán elegibles para participar en  la  fase de  certificación  todas  las OT establecidas que  cumplan con  los 
estándares  descritos  en  este  documento  y  con  los  requisitos  que  en  su  momento  establezca  la 
Convocatoria  de  Certificación.  No  será  un  requisito  para  participar  en  la  fase  de  certificación  haber 
participado en  la  fase de pre‐certificación.  Sin embargo,  sólo  las OT  certificadas podrán participar  en  la 
tercera fase del programa (apoyos de corto y largo plazo). 
 
En  caso  que  la  solicitud  de  certificación  incluya  a  un  grupo  de  instituciones  relacionadas  a  la  OT  los 
requisitos contemplados en  la guía deben aplicarse a todas sin distinción. Como ejemplo, si una empresa 
privada  se encuentra  vinculada  formalmente  con una universidad,  ambas  tienen que estar  sujetas  a  los 
requisitos  establecidos  por  el  proceso  de  certificación.  Adicionalmente,  en  caso  que  la  OT  tenga 
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regulaciones que cumplan con alguno de los requisitos de este proceso, no será necesario duplicar reglas o 
procedimientos.  
 
Evaluación  
La  evaluación  de  las  solicitudes  de  certificación  será  realizada  por  una  comisión  de  evaluación  ad‐hoc 
designada  por  las  instancias  competentes  del  FINNOVA  y  que  incluirá  la  participación  de  expertos 
nacionales  e  internacionales  en  innovación  y  transferencia  de  conocimiento.  Para  certificar  una  OT,  la 
comisión  de  evaluación  ad‐hoc  tomará  en  consideración  que  el  solicitante  haya  cumplido  los  requisitos 
establecidos en la guía y en la convocatoria. Además, se tomará en consideración que los parámetros de la 
certificación sean aplicables a la OT y demás entidades participantes en la solicitud. 
 
Por  ejemplo,  uno  de  los  requerimientos  para  certificarse  es  que  la  OT  desarrolle  un  procedimiento 
estandarizado  y diagramas de  flujo para procesar  y  analizar  las  ideas  y  conocimiento proveniente de  la 
comunidad  académica  y  científica  y  su  comercialización mediante  la  consultoría,  el  licenciamiento  y  los 
spinouts  o  spinoffs.  Para  evaluar  el  cumplimiento  de  este  requisito,  la  comisión  de  evaluación  ad‐hoc 
únicamente  tomará en consideración  la existencia de estos elementos y que claramente cumplan con el 
espíritu  de  los  requisitos.  Al  hacer  su  evaluación,  no  impartirá  juicios  de  valor  sobre  la  efectividad  o 
pertinencia  de  los  procedimientos  y  flujos.  Sin  embargo,  la  comisión  de  evaluación  ad‐hoc  sí  utilizará 
parámetros  objetivos  para  determinar  si  la  OT  genera  u  obtiene  conocimientos  innovadores  para 
comercializar.  
 
Requisitos de la solicitud de la fase de certificación 
A continuación se provee una explicación de los requerimientos que serán evaluados por el FINNOVA:  
 

1. Generación o vínculo a la innovación (Preguntas 1‐3 de la solicitud) 
 
Todo  solicitante  para  el  proceso  de  certificación  deberá  cumplir  con  dos  características.  Primero,  debe 
haber  creado  o  establecido  una  OT.  Esta  debe  estar  constituida  con  el  objetivo  de  comercializar 
conocimientos y vincular el sector privado con instituciones que los generen.  
 
Como  evidencia  de  su  existencia,  una OT  dentro  de  una  institución  de  educación  superior  o  centro  de 
investigación tendrá que  incluir el documento formal por medio del cual  la máxima  instancia  institucional 
(Consejo, Junta Directiva, etc.) establece su existencia y el objetivo de  la oficina. En caso que sea una OT 
independiente  o  externa  deberá  incluirse  su  acta  constitutiva,  la  cual  debe  establecer  que  uno  de  los 
objetivos principales de  la  institución es  la transferencia de conocimiento. No se aceptarán solicitudes de 
OT que no estén formalmente constituidas y sustentadas con la evidencia y documentación requerida.  
 
Segundo, la OT debe tener la manera de obtener conocimientos que puedan ser considerados innovadores, 
conforme a la definición prevista en la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual establece que la innovación es: 
“generar  un  nuevo  producto,  diseño,  proceso,  servicio,  método  u  organización  o  añadir  valor  a  los 
existentes”.  
 
La  fuente  de  los  conocimientos  que  serán  transferidos  al  sector  privado  debe  ser  una  institución  cuyo 
objetivo  es  su  generación,  como  lo  son  las  instituciones  de  educación  superior  y  los  centros  de 
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investigación.  Este  requerimiento permitirá que  el proceso de  certificación  sea  flexible  ya que  lo puede 
realizar directamente una  institución  generadora de  conocimiento que ha  creado  su OT o una empresa 
privada que ha establecido un  vínculo  formal  con una  institución de esta naturaleza  con  la  finalidad de 
convertirse  en  el  intermediario  para  la  comercialización  de  sus  conocimientos.  En  caso  que  la  OT  sea 
independiente  o  externa,  el  solicitante  deberá  incluir  el  convenio  de  cooperación  que  establece  que  la 
empresa o institución externa vinculará a la institución generadora de conocimiento con el sector privado.  
 
Es importante destacar que en la solicitud de certificación se deberá evidenciar que los requerimientos del 
proceso aplican a todas las organizaciones involucradas en la transferencia de conocimiento. Por ende, si el 
solicitante  es  una  OT  independiente  o  externa  cuya  fuente  de  ideas  innovadores  es  una  institución 
generadora  de  conocimiento,  ambas  tienen  que  demostrar  que  cumplen  con  los  requerimientos 
establecidos en esta guía. En caso contrario, no se otorgará la certificación.  
 
El solicitante deberá proveer evidencia sobre la capacidad de vinculación a conocimientos que puedan ser 
sujetos a  la  transferencia de  conocimiento. Para esto,  será necesario  incluir datos  cuantitativos  sobre  la 
institución    (o  instituciones)  que  genera  conocimiento.  Los  indicadores  solicitados  deberán  calcularse 
utilizando  las  especificaciones  que  se  encuentran  en  la  sección  de  “Normalización  de  términos  de 
transferencia  de  conocimiento  y  definiciones  relevantes  para  el  proceso  de  certificación”  del  presente 
documento. La evidencia de estos datos deberá ser incluida en la solicitud. 
 
Los indicadores que deberán incluirse son:  

• Presupuesto  dedicado  a  la  investigación  y  desarrollo  (I+D)  y  porcentaje  que  representa  del 
presupuesto total de la institución: El objetivo del indicador es valorar el nivel de gasto en materia 
de investigación y desarrollo como proporción del gasto total de la institución.  

• Número  de  investigadores  dedicados  a  la  I+D  (tiempo  completo):  El  objetivo  del  indicador  es 
cuantificar  el  número  total  de  personas  dedicadas  a  proyectos  de  I+D,  quienes  potencialmente 
pueden generar conocimiento innovador que pueda ser transferido al sector privado.  

• Número de proyectos activos de I+D: El objetivo del indicador es obtener una relación del potencial 
de  la  institución generadora de conocimiento a través de  la  identificación de  los proyectos de I+D 
que están en desarrollo.  

• Instrumentos de propiedad intelectual registrados/en proceso: El objetivo del indicador es conocer 
el nivel de producción de propiedad intelectual desarrollada por el solicitante.  

• Número  de  proyectos  de  I+D  que  han  sido  comercializados  a  través  de  algún  instrumento  de 
transferencia  de  conocimiento:  El  objetivo  del  indicador  es  cuantificar  la  experiencia  y  nivel  de 
actividad que ha tenido el solicitante en la transferencia de conocimiento.  

 
2. Ventanilla única (Preguntas 4‐5 de la solicitud) 

 
Las ventanillas únicas en  las OT tienen el objetivo de enlazar  las partes  interesadas en  la transferencia de 
conocimiento  a  través  de  un  sólo  punto  de  contacto.  Este  instrumento  tiene  la  función  de  facilitar  la 
comunicación  y  transparencia  de  la  OT  con  su  entorno,  al  establecer  un  canal  de  interacción  con  un 
responsable directo. Para certificarse, cada OT deberá establecer una ventanilla única para dos poblaciones 
objetivo: la comunidad académica y científica y el sector privado.  
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El  canal  de  la  comunidad  académica  y  científica  debe  enfocarse  en  la  población  de  investigadores  y 
estudiantes involucrados en actividades de generación de conocimiento. Su objetivo será convertirse en el 
primer punto de contacto entre  la OT y el proceso de transferencia de conocimiento para estas personas. 
Entre sus  labores se debe  incluir el obtener y procesar  los resultados de  investigaciones con potencial de 
comercialización,  responder  inquietudes  sobre  los  procedimientos  concernientes  a  la  consultoría  o 
cualquier otra actividad de transferencia de conocimiento que realice la oficina. Asimismo, debe promover 
y fomentar la realización de actividades de transferencia de conocimiento entre la comunidad académica y 
científica.  
 
La  ventanilla  única  para  el  sector  privado  realizará  labores  similares  a  la  ventanilla  para  la  comunidad 
académica y  científica, pero  con organizaciones y personas que no  forman parte de ésta  (inversionistas, 
empresas, entidades gubernamentales, entre otros). Su tarea es convertirse en el interlocutor de la OT con 
clientes  potenciales,  canalizar  solicitudes  a  las  autoridades  relevantes,  resolver  dudas  sobre  los 
procedimientos a realizar para transferir conocimientos y promover  los descubrimientos, conocimientos y 
capacidades de la comunidad académica y científica ante interesados potenciales.  
 
Para obtener  la certificación, será necesario que el solicitante evidencie que se ha creado una ventanilla 
única, que es el primer nodo de contacto en el proceso de transferencia de conocimiento, y que sus datos 
de contacto son públicos y accesibles  (estos datos deben presentarse en  la página de  Internet de  la OT). 
Para esto, será necesario que todos los solicitantes hayan creado una página de Internet de la OT en donde 
se  incluyan todos  los datos sobre  la organización, funcionamiento, estructura, reglas, protocolos y puntos 
de contacto (ventanilla única) del solicitante.  
 

3. Política estandarizada para la gestión del conocimiento (Preguntas 6 ‐11 de la solicitud) 
 
La transferencia de conocimiento es un sistema de manejo de información. Para ser efectivo, las OT deben 
implementar un proceso para comercializar una idea “de la cuna a la tumba”. Es decir, desde el momento 
en que un miembro de  la comunidad académica y científica quiere  realizar una divulgación o cuando un 
cliente o  inversionista quiere entablar una  relación con  la  institución generadora de conocimiento, hasta 
cuando la idea deja de ser innovadora o comercializable. Para esta evolución, las OT tienen que establecer 
un sistema de manejo y procesamiento de los conocimientos. 
 
El  sistema  que  implemente  la  OT  tendrá  que  contar  con  tres  requisitos.  El  primero  es  establecer  una 
política  explícita  y  formalizada,  que  incluya  reglas  y  procedimientos  para  la  protección  de  la  propiedad 
intelectual generada y su comercialización mediante cada una de  las  tres actividades de  transferencia de 
conocimiento  (consultoría,  licenciamiento  y  spinouts  o  spinoffs).  Una  copia  de  cada  uno  de  estos 
documentos deberá incluirse en la solicitud. 
 
Al desarrollar esta política, la OT deberá definir los procedimientos necesarios y sus responsables, para que 
la comunidad académica y científica y sus contrapartes privadas puedan conocer los pasos necesarios para 
realizar  una  actividad  de  transferencia  de  conocimiento.  Estas  reglas  deben  contemplar  situaciones  tan 
diversas, pero no limitadas, a los siguientes ejemplos: 
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• Las reglas que debe seguir la comunidad académica y científica y la externa en el uso del nombre y 
logo de la institución generadora de conocimiento.  

 
Requerimientos para la consultoría 
La política estandarizada para la transferencia de conocimiento a través de la consultoría deberá definir:  

• Las obligaciones, derechos y  responsabilidades de  la  institución generadora de conocimiento,  su 
comunidad y la OT al realizar proyectos de consultoría.  

• Responsabilidad de negociar, firmar y establecer los términos de un contrato de consultoría. 
• La posición de la OT en cuanto a la responsabilidad legal que asume en contratos de consultoría.  
• La titularidad de la propiedad intelectual desarrollada en un proyecto de consultoría.  
• Si existe una cuota de intermediación que debe obtener la OT por intervenir/mediar/supervisar los 

contratos de consultoría.  
• La  política  de  compensación  de  la  comunidad  académica  y  científica  al  realizar  un  contrato  de 

consultoría.  
• La política de monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de consultoría.  
• Los términos que la OT y la institución generadora de conocimiento no aceptarán en contratos de 

consultoría.  
 
Requerimientos para el licenciamiento 
La política estandarizada para la transferencia de conocimiento para los acuerdos de licenciamiento deberá 
definir:  

• Las obligaciones, derechos  y  responsabilidades de  la  institución generadora de  conocimiento,  su 
comunidad y la OT al licenciar un conocimiento. 

• Responsabilidad de negociar, firmar y establecer los términos de un licenciamiento. Esto incluye la 
negociación de los siguientes puntos: 

o La cantidad a recibir por el licenciamiento y el calendario de pagos.  
o El nivel de exclusividad del contrato de licenciamiento.  
o Inclusión o no de las mejoras futuras del conocimiento.  
o Qué entidad cubrirá los gastos de protección del conocimiento y quién tendrá el poder de 

decisión sobre la patente.  
o Las  obligaciones  del  licenciatario  en  desarrollar  y  comercializar  los  conocimientos 

licenciados.  
o Si se permitirá que el licenciatario pueda licenciar el conocimiento a terceros. 

• La política de división de regalías entre la institución generadora de conocimiento, su  comunidad y 
la OT. 

• La política de monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de licenciamiento.  
• Los términos que la OT y la institución generadora de conocimiento no aceptarán en contratos de 

licenciamiento.  
 
Requerimientos para los spinouts o spinoffs 
La política estandarizada para la creación de spinouts o spinoffs deberá definir:  

• Las obligaciones, derechos  y  responsabilidades de  la  institución generadora de  conocimiento,  su 
comunidad y la OT en la creación del spinout o spinoff. 
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• El procedimiento para determinar  la participación  accionaria  y el nivel de  involucramiento de  la 
institución  generadora  de  conocimiento,  su  comunidad,  la  OT  e  inversionistas  en  el  spinout  o 
spinoff. 

• El procedimiento para determinar  si  la propiedad  intelectual  requerida para el  spinout o  spinoff 
será licenciada o asignada. 

• Los  derechos  que  tienen  los  spinouts  o  spinoffs  de  utilizar  la  propiedad  intelectual,  recursos 
materiales y humanos de la OT y la institución generadora de conocimiento.  

• Los términos que  la OT y  la  institución generadora de conocimiento no aceptarán en la formación 
de spinouts o spinoffs. 

• La política de monitoreo para vigilar los intereses de la institución generadora de conocimiento y la 
OT en un spinout o spinoff.  

 
El segundo requisito es que la OT debe proveer garantías de tiempo para la realización de procedimientos o 
procesos  que  le  sean  directamente  atribuibles.  A  través  de  estas  garantías,  la  comunidad  académica  y 
científica y  la externa podrán establecer expectativas realistas de  los tiempos necesarios para realizar  los 
procedimientos concernientes a  la  transferencia de conocimiento. Estas garantías deben ser  incluidas en 
los procedimientos y diagramas de flujo que genera la OT en relación a las actividades de transferencia de 
conocimientos.  La  evidencia  de  estas  garantías  deberá  incluirse  en  los  anexos  de  la  solicitud  de 
certificación.  
 
El  tercer  requisito  es  que  los  documentos  concernientes  a  las  políticas  de  propiedad  intelectual  y 
transferencia  de  conocimientos  deben  estar  disponibles  públicamente.  La  comunidad  interna  y  externa 
deben  poder  consultar,  conocer  y  analizar  los  procedimientos  que  rigen  estas  actividades  en  cualquier 
momento.  Para  recibir  la  certificación,  los  solicitantes  deberán  demostrar  que  estos  documentos  son 
públicos y accesibles. Como se estipuló en la sección de ventanilla única, es necesario que la OT tenga una 
página de internet en donde toda la información y documentación relativa a las políticas y procedimientos 
de la transferencia de conocimiento se hagan disponibles a los interesados en consultarlas.  
 

4. Política de conflictos de interés (Preguntas 12 – 14 de la solicitud) 
 
Los conflictos de interés, reales o percibidos, en la transferencia de conocimiento son difíciles de evitar. Sin 
embargo, el tener una política que facilite su manejo y tenga mecanismos de apelación para la comunidad 
académica y científica protege la credibilidad e imagen de las instituciones y ayuda a evitar situaciones en 
donde se realicen actividades de transferencia de conocimiento cuyo objetivo no sea el interés público.  
 
Para recibir la certificación, el solicitante deberá evidenciar en la solicitud y sus anexos que cuenta con los 
siguientes elementos:   

• Una política de conflictos de interés. 
• una instancia, formalmente creada y establecida, cuya misión es la implementación de la política de 

conflictos de interés.  
• Un mecanismo de apelación contenido en la política. 

 
La  política  de  conflictos  de  interés  deberá  abarcar  cada  uno  de  los  cuatro  principios  descritos  a 
continuación:  
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• Conflicto con la misión educativa de la institución generadora de conocimiento: Los empleados 
de una  institución generadora de conocimiento  involucrados en educar, entrenar, supervisar, 
dirigir y realizar investigaciones con estudiantes deben asegurar que el trabajo, la investigación 
y  los  resultados  de  la  labor  estudiantil  no  sean  influenciados  por  los  intereses  económicos 
personales del empleado (ni se perciban como tal). Un ejemplo de este conflicto de interés es:  

o Un estudiante participa en proyectos de  investigación que han  sido patrocinados por 
una empresa en  la  cual un  investigador o empleado de  la  institución  generadora de 
conocimiento tiene un interés económico.  

 
• Conflicto  en  torno  a  la  integridad  de  la  investigación:  Los  integrantes  de  la  comunidad 

académica  y  científica  en  la  institución  generadora  de  conocimiento  deberán mantener  los 
estándares más altos de integridad científica al realizar su labor de investigación. Por ende, los 
intereses  financieros  personales  de  los  empleados  de  la  institución  generadora  de 
conocimiento  no  deben  influir  en  la  integridad  de  las  actividades  de  investigación  o 
interpretación de resultados que estos realicen. Ejemplos de este conflicto de interés son:  

o Un investigador tiene un interés económico (recibe dinero, tiene acciones, entre otros) 
en una empresa que patrocina su  investigación. Este  interés puede verse beneficiado 
dependiendo del resultado de la investigación.  

o El  investigador  tiene un  cargo directivo en una empresa  cuyo  interés es el  restringir 
proyectos de investigación desfavorables a sus intereses.  

 
• Conflictos  de  intereses  económicos:  Los  empleados  de  la  institución  generadora  de 

conocimiento  y  de  la  OT  tienen  la  responsabilidad  de  respetar  y  promover  los  intereses 
económicos de  la  institución. En  la medida de  lo posible, deben asegurar que ésta  reciba  los 
beneficios económicos que  le corresponden al realizar cualquier actividad de transferencia de 
conocimiento.  Ejemplos  de  las  responsabilidades  que  deben  considerar  los  generadores  de 
conocimiento y las OT con este conflicto de interés son:  

o La  comunidad académica y  científica debe asegurar que  la  institución generadora de 
conocimiento  reciba  un  retorno  apropiado  por  el  uso  de  su  propiedad  intelectual, 
recursos humanos e infraestructura.  

o Para poder recibir y analizar  las divulgaciones de  la comunidad académica y científica, 
los  empleados  de  la OT  deben  estar  sujetos  a  un  contrato  de  confidencialidad  para 
evitar  que  el  conocimiento  provisto  sea  utilizado  o  divulgado  con  la  finalidad  de 
beneficiar a terceros.  

 
• Conflicto de lealtad/compromiso: Los empleados de la institución generadora de conocimiento 

deben  estar  comprometidos  con  ésta.  En  caso de  que un  empleado  tenga una obligación o 
responsabilidad  con  una  entidad  externa,  las  obligaciones  con  la  institución  generadora  de 
conocimiento  deberán  tener  prioridad.  Ejemplo  de  la  responsabilidad  generada  por  este 
conflicto de interés es:  

o Cuando  un  empleado  de  la  institución  generadora  de  conocimiento  acepte  una 
posición  de  responsabilidad  en  una  entidad  externa,  éste  deberá  dar  prioridad  a  su 
relación  contractual  y obligaciones  con  la  institución  generadora de  conocimiento,  a 
menos que pacte lo contrario con la institución. 
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Los ejemplos que se presentan en cada uno de los tipos de conflictos de interés reflejan una de las posibles 
situaciones que pueden suscitarse en los conflictos de interés.  Es necesario especificar que estos ejemplos 
no representan las únicas situaciones que debe cubrir la política de cada solicitante. 
 

5. Plantillas estandarizadas para la transferencia de conocimiento (Preguntas 15‐16 de la solicitud)  
 
Generalmente, las transacciones y términos de los contratos utilizados por una OT para formalizar acuerdos 
son plantillas estandarizadas. Esto aplica de manera más amplia a unas actividades de  la transferencia de 
conocimiento,  como  la  consultoría,  que  a  otras,  como  los  spinouts  o  spinoffs.  Esta  estandarización, 
mediante  la  utilización  de  plantillas,  permite  que  la  OT  facilite  y  acelere  la  comercialización  de  ideas 
innovadoras  al  inducir  a  su departamento  jurídico  o de  asistencia  legal  a determinar de  antemano qué 
términos o parámetros son aceptables para una transacción comercial.  
 
Para  obtener  la  certificación,  la  OT  deberá  generar  plantillas  estandarizadas  para  cada  una  de  las 
actividades  de  transferencia  de  conocimiento.  Estas  deberán  haberse  aprobado  por  el  departamento 
jurídico de la OT/institución generadora de conocimiento para poder ser implementadas con un mínimo de 
intervención de ese departamento.  
 
La  implementación  de  las  plantillas  permitirá  que  la  comunidad  académica  y  científica  y  los  terceros 
interesados  en  la  comercialización  de  una  idea  tengan  dos  opciones  al  realizar  la  transferencia  de 
conocimiento:  

• Utilizar un documento estandarizado que puede ser firmado inmediatamente y disminuir el 
tiempo requerido para obtener los derechos a una idea.  

• Entablar  una  negociación  con  la  OT  y  arriesgar  a  que  este  proceso  dure  varias 
semanas/meses.  

 
6. Política de evaluación y monitoreo del desempeño (Preguntas 17‐18 de la solicitud) 

 
Establecer una política para evaluar y monitorear  la efectividad e  impactos de  la operación de una OT es 
necesario  para  balancear  los  intereses  de  corto  y  largo  plazo.  Por  una  parte,  en  el  corto  plazo  puede 
medirse  la efectividad de  la operación de  la OT. Por otra parte, en el  largo plazo es necesario conocer  los 
impactos generados por la transferencia de conocimiento en la sociedad.  
 
La selección de instrumentos para evaluar y monitorear el desempeño de la OT debe priorizar el cálculo de 
los  resultados  finales  esperados  de  la  OT.  Por  ende,  generalmente  es más  relevante  conocer  cuántos 
empleos o  inversión en el mercado ayudó a generar una OT, que el número de divulgaciones o patentes 
obtenidas.  
 
Para obtener  la certificación,  la OT deberá crear dos  tipos de  instrumentos de evaluación,  los de corto y 
largo plazo.  Los de corto plazo  se enfocan en  facilitar que una OT obtenga  información para mejorar  su 
desempeño,  eficiencia  y  eficacia  operativa.  Los  de  largo  plazo  permitirán  obtener  información  para 
evidenciar cuáles han sido los resultados e impactos que la OT ha tenido en la comunidad.  
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En  este  sentido,  se  requerirá  que  los  solicitantes  incluyan  los  siguientes  indicadores  en  su  política  de 
evaluación de OT y que se calculen para cada año de su operación. 
 
Indicadores de corto plazo: 

• Ingresos netos de la OT entre el total del personal de la OT 
• Costo de operación neto de la OT entre el total del personal de la OT 
• Utilidad neta de la OT entre el total del personal de la OT 
• Número de clientes de la OT que se convierten en clientes frecuentes1  
• Número de divulgaciones  
• Número de spinouts o spinoffs 
• Número de licenciamientos 
• Número de consultorías 
• Número  de  sesiones  de  entrenamiento/talleres  para  miembros  de  la  comunidad  académica  y 

científica 
 
Indicadores de largo plazo:  

• Instrumentos de propiedad intelectual que han sido sujetos a la transferencia de conocimiento. 
• Ingresos promedio por trabajo de consultoría 
• Ingresos promedio por licenciamiento 
• Ingresos promedio por spinout o spinoff 
• Número de empresas que ha sido parte de un procedimiento de transferencia de conocimiento 

 
Una  copia  de  ambos  instrumentos  de  evaluación,  en  los  que  se  incluyan  los  indicadores  previamente 
identificados deberá incluirse en los anexos de la solicitud de certificación.  
 

7. Obligatoriedad de implementación de políticas y procedimientos (Pregunta 19 de la solicitud)  
 
Para recibir la certificación del FINNOVA, las instituciones interesadas tendrán que generar e implementar 
las reglas y procedimientos requeridos por esta guía de certificación y por la Convocatoria de Certificación. 
Para evidenciar este compromiso, cada una de las organizaciones participantes deberá incluir en la solicitud 
de certificación una carta, en donde se establezca que todos  los requerimientos de  la certificación se han 
implementado.  En  caso  de  que  sea  una OT  dentro  de  una  institución  generadora  de  conocimiento,  de 
requerirá carta del rector o máxima autoridad de la institución u otro documento donde se estipule que la 
implementación de estas políticas y procedimientos forman parte de las regulaciones oficiales. Si es una OT 
independiente o externa, además del requerimiento descrito anteriormente se debe  incluir una carta del 
máximo dirigente de la institución, en donde se exprese que las políticas y procedimientos del proceso de 
certificación se han implementado en su institución.  
A  pesar  de  que  las  instituciones  pueden  decidir  no  realizar  todas  las  actividades  de  transferencia  de 
conocimiento estipuladas,  la certificación  requerirá que  los  reglamentos y procedimientos para cada una 
sean considerados como reglamentos, procedimientos o reglas oficiales.  
 

                                                            
1 Definición de clientes frecuentes: Aquellos que contratan los servicios de la OT en más de una ocasión.  
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Este  requerimiento  surge  de  la  necesidad  de  instaurar  un  nivel  de  estandarización  mínimo  para  la 
operación de  las OT en México. Asimismo, permite prevenir que una OT no se encuentre adecuadamente 
preparada para maximizar el potencial comercial de un conocimiento  innovador generado dentro de una 
institución por falta de  instrumentos/procedimientos adecuados o que genere conflictos en  la comunidad 
académica y científica. 
  
Adicionalmente, el contar con reglamentos para  las tres actividades crea externalidades positivas. Esto se 
debe a que tanto  internamente  (comunidad académica y científica), como externamente  (sector privado) 
se transparentan los requerimientos y procedimientos de transferencia de conocimiento de la organización 
y se facilitan dichas actividades. 
 

8. Plan de negocios (Pregunta 20 de la solicitud) 
 
Para el proceso de  certificación, el  solicitante deberá  someter  a  consideración del  FINNOVA un plan de 
negocios  en  donde  se  provea  evidencia  sobre  los  antecedentes,  experiencia  y  sustentabilidad  de  la 
transferencia  de  conocimiento  en  la  institución,  así  como  el  potencial  para  desarrollar  una  estrategia 
exitosa  de  vinculación  con  el  sector  privado.  Específicamente,  el  plan  de  negocio  deberá  describir  la 
estructura  interna  y  los  recursos  humanos  y  tecnológicos  que  la  OT  tendrá  para  garantizar  su  buen 
desempeño. Este documento deberá incluirse en los anexos de la solicitud de certificación.  
 
Además de  ser un  requerimiento para  la certificación, el plan de negocios  será un documento necesario 
para determinar cuáles  instituciones  recibirán  los apoyos de  largo plazo del FINNOVA. Se espera que  los 
solicitantes incluyan información concerniente a los siguientes puntos:  
 

• Antecedentes de la institución en la transferencia de conocimiento 
o Capacidad de investigación  
o Portafolio inicial de proyectos 
o Estadísticas generadas sobre la transferencia de conocimientos y evidencia sobre: 

1. Número  de  instrumentos  de  propiedad  industrial  nacional  e  internacional 
solicitados y aprobados 

2. Número de instrumentos de derechos de autor nacional e internacional solicitados 
y aprobados 

3. Ingresos  detallados  por  actividades  de  transferencia  de  conocimiento 
(licenciamiento, spinout o spinoff y consultoría) 

 
• Modelo organizacional de la OT 

o ¿Cómo se constituye la OT? 
o ¿Qué relación tiene la OT con una institución generadora de conocimiento? 
o ¿Con cuánto personal de tiempo completo contará  la OT y cuál será  la responsabilidad y 

funciones de cada uno? 
o Perfil de los recursos humanos a utilizar para realizar la transferencia de conocimiento 
o Estrategia para el reclutamiento, contratación y capacitación del personal de la OT 
o Soluciones  tecnológicas  y  de  información  con  que  la OT  contará  para  llevar  a  cabo  sus 

funciones 
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• Estrategia  de  comercialización  de  ideas  y  conocimientos  innovadores  generados  por  una 

institución generadora de conocimiento (licenciamiento, spinout o spinoff y consultoría) 
o ¿Cuál es la estrategia de OT para promover los conocimientos de la institución generadora 

de conocimiento en el sector privado? 
o ¿Cuál  es  la  estrategia  para  fomentar  la  divulgación  de  conocimiento  dentro  de  la 

comunidad académica y científica y fuera de ella? 
o ¿Cuál es la estrategia para fomentar la consultoría, licenciamiento y los spinouts o spinoffs? 
o Identificación de  los nichos de mercado  y proyectos potenciales para  los  conocimientos 

innovadores que se han generado 
o Participación de terceros o alianzas que se establecerán 
o Plan de acción semestral 
o Análisis  de  las  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  (FODA)  de  la  OT  y 

capacidad para transferir conocimiento 
o Análisis de riesgos de la operación y sustentabilidad de la OT y propuestas para su manejo 

 
• Propuesta de presupuesto operativo anual 

o Determinación del punto de equilibrio 
o Propuesta de presupuesto considerando cada uno de  los siguientes factores y escenarios 

potenciales: 
1. Limitantes legales que existen en cuanto al uso de recursos gubernamentales para 

subsidiar gastos de operación de la OT 
2. Recepción de apoyo de mediano plazo 
3. Recepción de apoyo de largo plazo  
4. Disminución gradual de los apoyos de largo plazo durante el periodo de apoyo 

o En  caso  de  resultar  beneficiaria,  ¿cómo  asegurará  la  institución  generadora  de 
conocimiento que los fondos gubernamentales se utilizarán eficientemente?  

o En caso de resultar beneficiaria, propuesta de compromisos a cumplir y procedimientos de 
evaluación de la OT durante el periodo de seis a diez años en el que se proveerá el apoyo 
de largo plazo   

o En caso de resultar beneficiaria, ¿qué estrategia plantea la OT para ser sustentable una vez 
que los fondos del programa expiren? 

o Análisis de sustentabilidad técnica y económica de la OT 
 

• Cualquier otra información que la institución considere que demuestra su interés y capacidad para 
generar y transferir conocimientos.  
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 Indicador 4: Desglosar la clasificación de los instrumentos de derechos de autor 
o propiedad industrial  

 Indicador 5: Desglosar  las actividades de transferencia de conocimiento que se 
realizan o han realizado 

  
• Anexo  4:  Preguntas  6‐11  –  Evidencia  documental  de  la  existencia  del  procedimiento 

estandarizado, diagramas de flujo y garantías de tiempo para cada una de  las actividades de 
transferencia de conocimiento y  la política estandarizada para  la protección de  la propiedad 
intelectual   

 
• Anexo 5: Preguntas 12‐14 – Evidencia documental de la política de conflictos de interés que ha 

generado la OT 
 

• Anexo 6: Preguntas 15 y 16 – Plantillas estandarizadas para  cada una de  las actividades de 
transferencia de  conocimiento. Adicionalmente debe  incluirse una  carta del director  (figura 
máxima  aplicable)  del  departamento  jurídico  o  entidad  responsable  de  estos  temas  en  la 
institución generadora de conocimiento, en el cual se aprueba  la utilización de esta plantilla 
para actividades de transferencia de conocimiento.  

 
• Anexo 7: Preguntas 17 y 18 – Política de evaluación y monitoreo del desempeño de la OT 

 
• Anexo 8: Pregunta 19 – Obligatoriedad de implementación de políticas y procedimientos 

o En caso de que sea una OT dentro de una institución generadora de conocimiento, carta 
del rector o máxima autoridad de la institución donde se estipule que la implementación 
de estas políticas y procedimientos forma parte de las regulaciones oficiales.  

o En  caso  que  la OT  sea  independiente  o  externa,  además  del  requerimiento  descrito 
anteriormente se debe incluir una carta máximo dirigente de la institución en donde se 
exprese  que  las  políticas  y  procedimientos  del  proceso  de  certificación  se  han 
implementado en su institución.  

 
• Anexo 9: Pregunta 20 – Plan de negocios 
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ANEXO C. Programa para la creación y fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento 
 
El  Fondo  Sectorial  de  Innovación  (FINNOVA)  fomentará  la  creación  y  fortalecimiento  de  OT  a  nivel 
nacional. Este proceso se dividirá en tres fases (Pre‐Certificación, Certificación y apoyos de corto y largo 
plazo)  que  tendrán  dos  objetivos.  Por medio  de  los  procesos  de  Pre‐Certificación  y  Certificación,  el 
primer objetivo es fomentar un nivel mínimo de reglamentos y directivas que rijan  la transferencia del 
conocimiento innovador y con alto grado de diferenciación generado por instituciones académicas y de 
investigación del país.  El segundo objetivo de este esquema se logra a través de la última fase, “apoyos 
de corto y largo plazo”, donde se proveerá apoyos económicos a un grupo de beneficiarios certificados 
para  facilitar  la  maduración  de  OT  existentes  o  en  desarrollo  y  concretar  actividades  claras  de 
transferencia del conocimiento. 
 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
Las  OT  representan  un  intermediario  entre  las  ideas  innovadoras  concebidas  en  la  academia  y  las 
empresas.    Su  objetivo  es  el  establecer  un  canal  de  intercambio  para  transformar  los  resultados  de 
proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en productos, procesos, materiales o servicios que puedan 
ser  comercializados  ya  sea  para  generar  nuevas  empresas  basadas  en  dichos  desarrollos  o  para 
incrementar la eficiencia o efectividad de algún sector industrial o población y beneficiar a la sociedad.  
 
Para  lograr  este  objetivo,  una  OT  debe  propiciar  la  creación  de  un  ecosistema  que  fomente  la 
interacción entre  las  ideas  innovadoras y  las entidades que  tienen el poder de  transformar y  traducir 
estos conocimientos. Esta tarea requiere de la participación de actores cuyos intereses e incentivos son 
fundamentalmente  heterogéneos:  investigadores,  empresas  e  inversionistas  privados,  gobierno  y 
sociedad. 
 
Las  OT  pueden  encontrarse  dentro  de  una  institución  académica  o  de  investigación  o  pueden  ser 
organizaciones independientes que coordinan los esfuerzos de transferencia de conocimiento de varias 
instituciones.  
 
La  OT  realizará  actividades  que  aseguren  la  transferencia  de  conocimientos  entre  investigadores  y 
empresarios. En otras palabras, esta oficina  tiene que actuar  como una ventanilla única en donde  se 
facilite la demanda y oferta de conocimientos de una manera simple y efectiva. Considerando esto, las 
actividades de una OT se dividen de la siguiente manera:  
 
Hacia el interior de las instituciones académicas 

• Orientar  a  la  comunidad  académica: Dentro de  una  institución  académica  es posible que  los 
profesores,  investigadores  y  estudiantes  no  se  encuentren  acostumbrados,  interesados  o 
conozcan el concepto y los procesos relacionados a la transferencia de conocimiento. Para ellos, 
puede  no  ser  evidente  cómo  una  idea  innovadora  puede  ser  transformada  en  productos  o 
servicios requeridos por el mercado y el papel de una institución académica en comercializarlos. 
Para  combatir  la  asimetría  de  información,  las  OT  tienen  la  responsabilidad  de  difundir  los 
beneficios sociales y económicos de  la vinculación. Dicho esfuerzo puede realizarse a través de 
diversas modalidades como reuniones, talleres y capacitaciones. 
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• Diagnosticar el potencial de  ideas  innovadoras: Para comercializar algún conocimiento,  las OT 
deben  identificar  ideas  e  inventos  cuya  explotación  pueda  beneficiar  a  la  sociedad,  al  
investigador,  a  la  institución  académica  y  al  sector  privado.  Asimismo,  deben  promover  una 
cultura  empresarial  entre  los  investigadores,  para  que  estos  identifiquen  el  potencial  de  sus 
conocimientos en el sector privado.  

 
• Fomentar  el  papel  que  pueden  tener  los  investigadores  en  proyectos  de  transferencia  de 

conocimiento con el sector privado. 
 

• Divulgar casos de transferencia de conocimiento dentro de la comunidad académica 
 
Vinculándose con el sector privado 
Con la finalidad de promover la vinculación con el sector privado, la OT deberá divulgar las invenciones, 
estudios y capacidades de los miembros de la comunidad académica. Asimismo, deberá atraer recursos 
de la iniciativa privada para financiar investigación académica de interés para el propio sector privado. 
 
En este sentido, existen tres herramientas que puede utilizar una OT para transferir conocimientos: 
  

• La  consultoría:  Ofrecer  al  sector  privado  las  habilidades  y  conocimientos  de  la  comunidad 
académica para resolver problemas u oportunidades identificadas. 
  

• El licenciamiento: Proveerle al sector privado acceso a un conocimiento a cambio de dinero.  
 

• Spinout*  (startup  o  nueva  empresa  independiente  del  centro):  Creación  de  empresas  con  el 
objetivo de  comercializar un  conocimiento en donde  los accionistas pueden  ser  la  institución 
académica, la comunidad académica e inversionistas externos.   

 
Adicionalmente,  las  OT  deberán  buscar  ser  una  parte  importante  del  ecosistema  de  innovación, 
ayudando a impulsar la disponibilidad de capital privado (emprendedor, semilla y ángel). 
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Reglas de Operación del Fideicomiso denominado  
“FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA-CONACYT” 
 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 Objeto de las Reglas de Operación 
 
Las presentes Reglas de Operación son de observancia obligatoria y tienen como 
finalidad precisar los objetivos específicos de los programas y proyectos, los 
procesos e instancias de decisión para la realización de los mismos y su seguimiento 
y evaluación, así como las demás disposiciones conducentes a la mejor ejecución de 
los fines del Fideicomiso denominado “FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA-CONACYT”. Lo anterior de conformidad y con 
apego a lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología, el Convenio de 
Colaboración y el Contrato de Fideicomiso. 
 
1.2 Definiciones 
 
Para efectos de estas Reglas de Operación se entiende por: 
 

a. BENEFICIARIOS: Aquellos sujetos de apoyo ejecutores de proyectos o 
programas que se apoyen o financien con recursos del FONDO SECTORIAL. 
Estos podrán ser personas físicas o jurídicas inscritas en el RENIECYT, 
seleccionadas mediante concurso y de acuerdo a las modalidades que 
establezca el CT del FONDO SECTORIAL  
 

b. COMISIÓN DE EVALUACIÓN: A la comisión conformada para la evaluación 
de las propuestas que se presenten en busca de apoyo con recursos 
financieros del FONDO SECTORIAL y de cualquier propuesta a ser apoyada, 
y en la que participarán investigadores, científicos y tecnólogos designados de 
común acuerdo entre la SECRETARÍA y el CONACYT; 
 

c. CONACYT: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 

d. CONSEJO AD-HOC: Órganos colegiados facultados por el CTA en el marco 
de cada programa o subcuenta para la ejecución y operación de estas, cuyos 
miembros serán designados por el CONACYT. 

 
e. CONVENIO: El Convenio de Colaboración celebrado entre la SECRETARÍA y 

el CONACYT, para establecer el “Fondo Sectorial de Innovación”; 
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f. CTA: Al Comité Técnico y de Administración del FONDO SECTORIAL; 
 

g. FIDEICOMITENTE: El CONACYT; 
 

h. FIDUCIARIA: La Institución encargada de administrar el Fideicomiso y 
designada por el Fideicomitente; 
 

i. FONDO SECTORIAL: Al Fondo Sectorial de Innovación, formalizado a través 
del Contrato de Fideicomiso celebrado entre el CONACYT y la FIDUCIARIA 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; 
 

j. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Las erogaciones que resultan necesarias 
para la administración, realización y control de las operaciones financieras del 
FONDO SECTORIAL; 
 

k. GASTOS DE OPERACIÓN: Las erogaciones que resultan necesarias para 
asegurar la ejecución de los diferentes procesos inherentes a los fines y al 
objeto del FONDO SECTORIAL; 
 

l. GRUPO DE ANALISIS DE PERTINENCIA: Grupo de trabajo facultado por el 
CTA para analizar y evaluar la pertinencia de las propuestas; 
 

m. LCyT:  La Ley de Ciencia y Tecnología; 
 

n. LINEAMIENTOS: Instrumento normativo con los que operan las cuentas y 
subcuentas que apruebe el CTA; 
 

o. PROPUESTAS: Las solicitudes que reciba el CTA para la realización de 
actividades, programas y proyectos; 
 

p. REGISTRO DE EVALUADORES: Registro CONACYT de Evaluadores 
Acreditados; 
 

q. RENIECYT: El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas que está a cargo del CONACYT, en el cual deben inscribirse los 
beneficiarios de los recursos conforme a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción II de la LEY; 
 

r. REGLAS: Las Reglas de Operación del FONDO SECTORIAL; 
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s. SECRETARÍA: La Secretaría de Economía; 
 
 

t. SUJETOS DE APOYO: Las universidades e instituciones de educación 
superior públicas y particulares, centros de investigación, laboratorios, 
empresas públicas y privadas, y demás personas físicas y morales, que se 
inscriban en el RENIECYT;  
 

u. SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Persona física designada por la 
SECRETARÍA para apoyar las funciones administrativas del CTA; 
 

v. SIICYT: El Sistema Integrado sobre Información Científica y Tecnológica que 
establece la LCyT, al cual el CTA y los beneficiarios del FONDO SECTORIAL 
deberán presentar la información que se determine en los lineamientos e 
instrucciones generales que establezca el CONACYT;  
 

w. SECRETARIO TÉCNICO: Persona física designada por el CONACYT, que 
actúa como auxiliar del CTA, para la atención de las cuestiones técnicas 
sustantivas del Fondo y quién es responsable de la coordinación de la 
Comisión de Evaluación; y 
 

x. SECRETARIO EJECUTIVO: Persona física designada por el CTA, quien será 
un funcionario de la Secretaría de Estado o Entidad de la Administración 
Pública Federal que aporta recursos a la subcuenta que corresponda, para el 
apoyo y ejecución de las actividades de determinado Consejo Adhoc que se 
cree. Este deberá rendir informes al CTA del FONDO SECTORIAL. 

 
 
1.3. Aspectos generales 
 

a. Las presentes REGLAS fueron aprobadas por el Comité Intersectorial para la 
Innovación, en apego a lo previsto en el artículo 41 Bis, fracción III de la LEY, 
durante su Segunda Sesión Ordinaria mediante el acuerdo número INNOV-
2010-2-ORD-009. 
  

b. Estas REGLAS son obligatorias para el CTA y para la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN en lo que les corresponda y estarán vigentes durante el tiempo 
que sea necesario para el total cumplimiento de los términos y condiciones 
del FONDO SECTORIAL del cual derivan, y podrán ser modificadas por el 
Comité Intersectorial para la Innovación. 
 

c. El FONDO SECTORIAL no será considerado entidad de la administración 
pública paraestatal, puesto que no contará con estructura orgánica ni 
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personal propios para su funcionamiento, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 26, fracción VII de la LCyT.  

 
 

d. En caso de duda sobre la aplicación de cualquier disposición contenida en las 
presentes REGLAS, o en situaciones no previstas en las mismas, el CTA 
podrá resolver conforme a su criterio y con base al objeto y fines del 
Fideicomiso, pudiendo, en su caso, solicitar opinión a la FIDUCIARIA, toda 
vez que ésta no será responsable de los actos que ejecute en cumplimiento 
de las órdenes del citado CTA. 

 
e. Los recursos se canalizarán invariablemente a la finalidad a la que hayan sido 

afectados, de acuerdo con los objetivos del CONVENIO, del FIDEICOMISO, 
lo previsto en estas REGLAS y los acuerdos del CTA, comprometiéndose 
únicamente los recursos que integran el patrimonio del FIDEICOMISO. 

 
f. La inversión de los recursos del FIDEICOMISO será siempre en renta fija y 

serán debidamente contabilizados, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 26, fracción IV de la LCyT. 

 
1.4 De las aportaciones 

 
a.  Los recursos de origen fiscal aportados al FIDEICOMISO se consideran 

erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
ejercicio de los recursos deberá realizarse con apego al CONVENIO, al 
CONTRATO y a estas REGLAS, las que para su validez requerirán de su 
inscripción en el SIICYT. 

 
b.  Los recursos del FIDEICOMISO, serán canalizados conforme a los acuerdos 

que dicte el CTA, y que por conducto del SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
haga llegar al FIDUCIARIO, conforme al procedimiento y a los requisitos que 
se establecen en el CONTRATO, en las presentes REGLAS y en los 
Convenios de Asignación de Recursos. 

 
c.  Los recursos de origen fiscal, autogenerados, de terceros, o cualesquiera 

otros que ingresen al FIDEICOMISO, conforme a lo dispuesto en la fracción 
IX del artículo 26 de la LCyT, no se revertirán en ningún caso al Gobierno 
Federal; y a la terminación del Contrato por cualquier causa legal o 
contractual, los recursos del mismo pasarán al patrimonio del 
FIDEICOMITENTE. 
 

 
2.  DEL OBJETO Y CONCEPTOS OPERATIVOS DEL FONDO 
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2.1 Objeto del fondo 
 
En cumplimiento de la LCyT, del CONVENIO y del FIDEICOMISO, el objeto de 
este FONDO SECTORIAL será la realización de investigaciones científicas, 
desarrollo tecnológico, innovación; el registro nacional e internacional de 
propiedad intelectual; la formación de recursos humanos especializados; becas;  
creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; divulgación científica, 
tecnológica e innovación; la infraestructura que requiera el sector de que se 
trate; la conformación y desarrollo de redes y/o alianzas regionales tecnológicas 
y/o de innovación, empresas y actividades de base tecnológica, unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento, redes y/o alianzas tecnológicas, 
asociaciones estratégicas, consorcios, agrupaciones de empresas o nuevas 
empresas generadoras de innovación; las actividades de vinculación entre 
generadores de ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de 
servicios; la conformación de empresas o asociaciones cuyo propósito sea la 
creación de redes científicas y tecnológicas y de vinculación entre los 
generadores de ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de 
servicios; la realización de proyectos de innovación para el desarrollo regional 
identificados y definidos como prioritarios por las redes y/o alianzas regionales 
de innovación; el establecimiento de sistemas de gestión de la tecnología en las 
empresas; la creación de fondos semilla y de capital de riesgo para la formación 
de empresas basadas en el conocimiento; la creación y consolidación de 
parques científicos y tecnológicos; la conformación de instrumentos de capital de 
riesgo para la innovación, y los que se determinen para el fomento y desarrollo 
de la innovación en la LCyT, para fortalecer las capacidades de investigación y 
desarrollo del sector económico, así como realizar los gastos de operación y 
administración requeridos para el cumplimiento de los fines del FONDO 
SECTORIAL. 
 
Lo anterior, conforme a las modalidades o convocatorias que para cada caso 
determine el CTA y a las disposiciones que se establezcan en las  REGLAS. 
 

 
2.2 Modalidades y Lineamientos 
 
a. Las modalidades son las formas de clasificar los diversos tipos de apoyos 

otorgados por el FONDO SECTORIAL. Las modalidades serán aprobadas por el 
CTA.  
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b. El CTA podrá establecer Lineamientos que rijan el manejo y operación de las 
cuentas y subcuentas que resulten necesarias para la mejor identificación y 
control de cumplimiento del objeto del FONDO SECTORIAL, así como el origen 
y del destino de los recursos. 

 
2.3 Propuestas que podrán recibir apoyo 
 
a. Las PROPUESTAS que podrán evaluarse y, en su caso seleccionarse para 

recibir apoyos del FONDO SECTORIAL, serán aquellas que cumplan los 
requisitos establecidos en las convocatorias que para tal efecto aprueba el CTA. 
  

b. El CTA establecerá los requisitos y documentación que deberán presentar los 
solicitantes para la evaluación de las PROPUESTAS; 

 
c. Los recursos del FONDO SECTORIAL se destinarán a los proyectos, programas 

y actividades que apruebe el CTA, la difusión de sus resultados y los gastos de 
operación y administración del mismo FONDO SECTORIAL, conforme lo 
apruebe el CTA y con la intervención que corresponda de la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN. 

 
2.4  De las aportaciones 
 

a. Las aportaciones que algún TERCERO APORTANTE realice al 
FIDEICOMISO se harán en forma irrevocable, por lo que no se revertirán a 
favor de éste, los recursos y los productos de dicho FIDEICOMISO.  
 

b. En su caso, y por así convenirlo expresamente la SECRETARÍA, el 
CONACYT y el TERCERO APORTANTE, se podrán canalizar los recursos a 
una determinada subcuenta para la mejor identificación y control de su origen 
y destino. 

 
 
2.5 Patrimonio 

a. El patrimonio del FIDEICOMISO se integrará con los recursos que se 
fideicomitan y se aporten en términos del CONTRATO y del CONVENIO.  
 
Las aportaciones que realicen terceros, no les dará derecho alguno sobre el 
FIDEICOMISO, sino en todo caso a lo que pacten con la SECRETARÍA y el 
CONACYT en los respectivos convenios, y de acuerdo a lo que autorice el 
CTA.  

 
b. También formarán parte del patrimonio los rendimientos obtenidos por las 

inversiones que se realizan, así como por las devoluciones o reintegros que 
llegaran a realizar los BENEFICIARIOS. 
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3. DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN 
 
3.1 Integración 
 

a. El CTA es la máxima autoridad del FONDO SECTORIAL y sus acuerdos 
serán inobjetables, debiéndose cumplir en los términos establecidos siempre 
y cuando sean lícitos, posibles y se ajusten a los fines consignados en el 
CONTRATO.  

 
b. El CTA estará integrado por siete miembros propietarios quienes tendrán sus 

respectivos suplentes; de éstos, dos serán servidores públicos de la 
SECRETARÍA, dos serán representantes del CONACYT y tres personas de 
reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico y académico, 
público, privado o social, especialistas en las materias objeto del FONDO 
SECTORIAL, nombrados de manera conjunta entre el CONACYT y la 
SECRETARÍA. 
 

c. El CTA será presidido por uno de los servidores públicos de la SECRETARÍA, 
nombrado por su Titular. 

 
d. El CTA tendrá como invitados permanentes, con derecho a voz pero no voto, 

a un representante del Fiduciario, un representante del Órgano Interno de 
Control  tanto de la SECRETARÍA, como del CONACYT y un representante 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA y del CONACYT. 

 
e. El CTA podrá invitar a sus sesiones, cuando así lo considere conveniente, a 

representantes de otras instituciones públicas y organizaciones del sector 
social o privado y en general a cualquier persona, quienes concurrirán con 
voz pero sin voto. 
 

f. El CTA contará además con un Secretario Administrativo, designado por la 
SECRETARÍA quien lo apoyará en las funciones administrativas y tendrá a su 
cargo las funciones que le confiere el CONTRATO y las que se señalan en las 
presentes REGLAS. El Secretario Administrativo será un servidor público de 
la SECRETARÍA y actuará con cargo al presupuesto de la SECRETARÍA. 

 
g. El CTA, asimismo, contará con un Secretario Técnico designado por el 

CONACYT, y será quien funja también como coordinador de la COMISIÓN 
DE EVALUACIÓN. El Secretario Técnico tendrá a su cargo las funciones que 
le confiere el CONTRATO y las que se señalan en estas REGLAS, y actuará 
con cargo al presupuesto del CONACYT. 
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h. El Secretario Administrativo y el Secretario Técnico asistirán a las sesiones 
del CTA con voz pero sin voto. 

 
i. EL CTA no tiene personalidad jurídica ni capacidad para obligarse y no 

contará con personal propio bajo sus órdenes, ni podrá adquirir bienes para 
sí. 
 

j. Los cargos de los miembros del CTA serán honoríficos. 
 
 

3.2  Funcionamiento 
 
a. Tendrá por lo menos una sesión anual y las que resulten necesarias para la 

realización de su objeto, a solicitud de cualquiera de sus miembros propietarios 
o de la FIDUCIARIA. 

 
b. El Presidente del CTA o el Secretario Administrativo, a solicitud del primero, 

convocará a los miembros titulares, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a 
la fecha señalada para la reunión. Este plazo podrá reducirse a dos días 
hábiles atendiendo a la necesidad de los asuntos a tratar. 

 
c. La convocatoria a la sesión, se acompañará con información que contenga los 

temas a tratar, siendo los aspectos mínimos, los siguientes: 
 

i. Lugar, fecha y hora de celebración de la reunión en primera 
convocatoria; 

 
ii. Lista de asistencia y 

 
iii. El orden del día de la reunión, en el que se refieran los temas a tratar. 

 
d. La información y documentación que sirva para la discusión del CTA se podrá 

distribuir en medio electrónico.  
 

e. El CTA sesionará válidamente con la presencia de 4 (cuatro) de sus miembros 
con derecho a voz, siempre y cuando se encuentren presentes el presidente del 
CTA o su suplente y un representante del CONACYT; no contará para efectos 
de quórum la asistencia de los suplentes si está presente el propietario 
correspondiente. 

 
f. Cada miembro propietario del CTA nombrará por escrito a un suplente, quien 

tendrá las mismas facultades en su ausencia. 
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g. Las sesiones del CTA podrán llevarse a cabo de manera no presencial a través 
de medios remotos de comunicación, los cuales pueden ser por 
videoconferencia, audio conferencia o cualquier otro medio conocido o por 
conocerse que permita una presencia virtual. Verificándose las formalidades de 
la lista de asistencia y actas. 

 
h. Las sesiones en primera convocatoria quedarán instaladas cuando se cuente 

con la presencia de la mayoría simple es decir, cuatro de los miembros con 
derecho a voto. Para el caso de que en primera convocatoria no se reúna el 
quórum suficiente, se hará una nueva convocatoria 30 minutos después de la 
hora originalmente programada, pudiendo celebrarse la misma con los 
miembros presentes con derecho a voto, debiendo estar presente el Presidente 
o su suplente y que el número de los asistentes al menos corresponda al 50% 
de la totalidad. 

  
i. El CTA tendrá un carácter deliberativo, el Órgano de decisión del CTA lo 

constituye su Pleno y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y en caso 
de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. 

 
j. En cada Sesión del CTA, se levantará un acta en la que registrarán los 

asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos tomados, la cual deberá ser 
firmada por los integrantes del CTA que asistieron a la Sesión correspondiente. 
Corresponderá al Secretario Administrativo comunicarlos a la FIDUCIARIA, 
acompañando copia del acta correspondiente. 
 

3.3 Obligaciones y facultades 
 

El CTA tendrá las atribuciones establecidas en el CONTRATO y en estas 
REGLAS, así como cualquier otra necesaria para el cumplimiento de los fines del 
FONDO. Adicionalmente a lo establecido en el Convenio y el FIDEICOMISO, 
corresponde al CTA lo siguiente: 
 

a. Aprobar los Programas y Presupuestos de Operación del FONDO 
SECTORIAL a propuesta del Secretario Administrativo; 

 
b. Aprobar las modalidades que permitan clasificar los diversos tipos de apoyos 

otorgados por el FONDO SECTORIAL; 
 

c. Aprobar las convocatorias mediante las cuales se ejercerán los recursos del 
FONDO SECTORIAL; 
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d. Proponer modificaciones a las REGLAS, las cuales para su validez deberán 
ser aprobadas por el Comité Intersectorial para la Innovación, informando de 
ello al Fideicomitente en caso de aprobarse; 
 
 

e. Aprobar la apertura de las cuentas y subcuentas en el patrimonio del FONDO 
SECTORIAL, los Programas, Lineamientos que las rijan; 

 
f. Aprobar la creación, modificación y ratificación de los Consejos Ad-hoc  que 

se requieran, facultándolos para llevar a cabo la operación de los programas 
que apruebe, así como para autorizar los Lineamientos que definan su 
operación tales como los procesos de convocatoria, evaluación de 
seguimiento e impacto, aprobación de solicitudes y asignación de recurso.  
 

g. Designar y facultar a Secretarios Ejecutivos  para el apoyo y ejecución de las 
actividades de determinado Consejo Adhoc que determine crearse. 
 

h. Aprobar el aumento, disminución, restricción o cancelación de los montos 
aprobados para los diversos programas; 
 

i. Aprobar la integración de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN; 
 

j. Definir los criterios y dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la 
revisión y evaluación de resultados de los programas y proyectos que serán 
apoyados por el FONDO SECTORIAL para las actividades relacionadas con 
el objeto.  

 
k. Aprobar la realización de auditorías técnicas y financieras requeridas para 

verificar la información y operación del FONDO SECTORIAL; 
 

l. Tomar los acuerdos que en su caso resulten necesarios de la información 
financiera y contable del FONDO SECTORIAL que le presente el Secretario 
Administrativo; 

 
m. Tomar conocimiento de las aportaciones que se incorporen al patrimonio 

fideicomitido; 
 

n. Instruir a la FIDUCIARIA a través del Secretario Administrativo, el parámetro 
general de inversión en términos del CONTRATO; 

 
o. Interpretar las presente REGLAS, así como resolver los casos no previstos en 

las mismas y que sean materia del FONDO SECTORIAL; 
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p. Aprobar  el conjunto de proyectos, programas y actividades  conforme a los 
términos que se establezcan en las Convocatorias que emita; 

 
q. Facultar al Secretario Administrativo y al Secretario Técnico la entrega de 

recursos a los prestadores de servicios para el pago de los gastos de 
operación; 

 
 
 

r. Facultar al Secretario Administrativo la entrega de recursos a los prestadores 
de servicios para el pago de la administración del FONDO SECTORIAL; 

 
s. Facultar al Secretario Técnico para aprobar la propuesta para restringir o 

cancelar los apoyos otorgados a los sujetos de apoyo conforme a los 
resultados del seguimiento técnico y financiero de los proyectos financiados, 
para este fin podrá auxiliarse con la COMISIÓN DE EVALUACIÓN; 

 
t. Conocer el seguimiento financiero y técnico de los proyectos aprobados y en 

su caso recomendar medidas preventivas y correctivas; 
 

u. Aprobar la designación que realice el Fideicomitente de los despachos 
contables o auditores externos. Los gastos y honorarios deberán formar parte 
del gasto administrativo del FONDO SECTORIAL; 

 
v. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones 

que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fondo 
comunicando por escrito dichos criterios y decisiones al Fiduciario. 

 
w. Acordar acerca de las personas a quienes deberán conferirse poderes para 

que se cumplan las funciones secundarias, relacionadas y conexas a la 
encomienda fiduciaria, o para la defensa del patrimonio fideicomitido, 
indicando expresamente cuando el (los) apoderado (s) podrá (n) delegar sus 
facultades a terceros. 

 
x. Cualquier otra derivada de la LCyT, del Convenio, del CONTRATO, de las 

presentes REGLAS y demás disposiciones aplicables. 
 
3.4  Atribuciones del Presidente del CTA 
 

a. Instruir la realización de las sesiones que se requieran; 
 

b. Convocar a sesiones del CTA y presidirlas; 
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c. Participar en las sesiones del CTA, con derecho a voz y voto; 
 

d. Ejercer voto de calidad en caso de empate; 
 

e. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos; 
 

f. Proponer recomendaciones al CTA, y 
 

g. Las demás que deriven de las presentes REGLAS y las que le encomiende el 
Pleno del CTA. 

 
3.5 Atribuciones del Secretario Administrativo: 
 

a. Llevar los registros, efectuar los gastos y operaciones, contraer obligaciones 
y, en general, ejercitar los derechos y acciones que corresponda, con apego a 
las determinaciones del CTA y a los poderes que para tal efecto se le 
otorguen; 

 
b. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás actos que surjan de la 

operación del FONDO SECTORIAL que le instruya el CTA; 
 

c. Someter a consideración del CTA los actos y contratos de los que resulten 
derechos y obligaciones para el mismo, en términos del CONTRATO y de 
las presentes REGLAS; 

 
d. Conjuntamente con el Secretario Técnico, elaborar los programas de 

operación y presupuestos anuales y someterlos a la consideración del CTA 
para su aprobación; 

 
e. Establecer mecanismos administrativos mediante los cuales se canalizarán 

los recursos del FONDO SECTORIAL, conforme a lo que al efecto 
establezca el CTA; 

 
f. Realizar el seguimiento financiero y administrativo del uso de los recursos 

del FONDO por los SUJETOS DE APOYO en las PROPUESTAS 
aprobadas; 

 
g. Presentar a los miembros del CTA, previa revisión y consolidación de la 

FIDUCIARIA, la información contable y financiera elaborada por la persona 
moral acreditada, que en su caso se contrate por instrucción del CTA; 
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h. La información contable y financiera, será elaborada con sujeción estricta a 
los lineamientos y directrices que en materia contable y financiera emita la 
FIDUCIARIA y a los que sean aplicables al FIDEICOMITENTE; 

 
i. Realizar los actos necesarios para que se practiquen al FIDEICOMISO y a 

proyectos en ejecución o terminados, auditorías externas técnicas y 
financieras en los términos que determine el CTA, siendo los gastos de 
dichas auditorias con cargo al patrimonio fideicomitido; 

 
j. Fungir como Secretario de Actas del CTA; 

 
k. Efectuar los actos de defensa del patrimonio del FIDEICOMISO que le 

instruya el CTA; 
 

l. Girar copia al SECRETARIO TÉCNICO de toda actuación inherente a la 
operación del FIDEICOMISO; 

 
m. Cumplir con todos los requerimientos que le fijen el CTA y las Reglas de 

Operación; 
 

n. Remitir al Presidente del CTA informes de las actividades realizadas; 
 

o. Apoyar a quien presida el CTA en el desempeño de sus atribuciones; 
 

p. Convocar, de acuerdo con las instrucciones del Presidente, a las sesiones 
del CTA; 

 
q. Asistir a las sesiones del CTA con voz pero sin voto; 

 
r. Elaborar y difundir conjuntamente con el Secretario Técnico las 

convocatorias e invitaciones que permitan la realización de los objetivos del 
FONDO SECTORIAL; 

 
s. Registrar las solicitudes que se presenten y elaborar un padrón de las 

propuestas financiadas con recursos del FIDEICOMISO, y 
 

t. Cualquier otra derivada del CONTRATO, de estas REGLAS, necesarias 
para el cumplimiento de los fines del FONDO SECTORIAL. 
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3.6  Atribuciones del Secretario Técnico: 
 

a. Elaborar y difundir conjuntamente con el Secretario Administrativo las 
convocatorias e invitaciones que permitan la realización de los objetivos del 
FONDO SECTORIAL; 

 
b. Asistir a las sesiones del CTA con voz pero sin voto; 

 
c. Firmar conjuntamente con el Secretario Administrativo las instrucciones del 

CTA a la FIDUCIARIA; 
 

d. Coordinar la evaluación técnica y científica de las solicitudes de apoyo 
susceptibles de ser financiadas con recursos del FONDO SECTORIAL; 

 
e. Someter a consideración del CTA las propuestas o solicitudes de apoyo a 

otorgarse de acuerdo con los fines del FONDO SECTORIAL, que hayan 
sido aprobadas por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN; 

 
f. Turnar al CTA la evaluación técnica de las propuestas financiadas, 

realizada por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN; 
 

g. Coordinar el seguimiento técnico de las propuestas apoyadas con recursos 
del FONDO SECTORIAL; 

 
h. Coordinar la evaluación de resultados de las propuestas llevadas a término; 

 
i. Proponer al CTA la difusión de casos de éxito basados en las propuestas 

terminadas y financiadas con recursos del FONDO SECTORIAL, para lo cual 
se respetará en todo caso la propiedad intelectual de los resultados; 

 
j. Proponer al CTA la asignación de recursos para mejorar los instrumentos de 

evaluación técnica y de resultados de las propuestas financiadas por el 
FONDO SECTORIAL, y 

 
k. Cualquier otra derivada del CONTRATO o de estas REGLAS, necesarias 

para el cumplimiento de los fines del FONDO SECTORIAL. 
 
4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

a. El otorgamiento de apoyos con recursos del FONDO SECTORIAL, no 
comprometerá a la SECRETARÍA, al CONACYT ni al FONDO SECTORIAL 
a la asignación futura de recursos. Tampoco creará vinculación alguna de 
carácter laboral, societario o de cualquier otro tipo con los beneficiarios.  
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Lo anterior,  sin perjuicio de que el FONDO pueda celebrar  convenios con los 
SUJETOS DE APOYO para la explotación de derechos de propiedad 
intelectual y su difusión. 

 
b. Ninguna solicitud de apoyo implicará compromiso o pretensión más allá del 

otorgamiento de recursos para el desarrollo de las actividades, programas o 
proyectos de que se trate, o de lo establecido en las Convocatorias y en los 
Convenios de Asignación de Recursos que se celebren. Asimismo las 
determinaciones que tomen las instancias del FONDO SECTORIAL no 
constituirán derecho, causa o interés alguno de ningún tipo para la 
SECRETARÍA. 

 
c. Adicionalmente, sin que signifique limitación alguna a lo antes señalado, las 

convocatorias podrán establecer la obligación de que los solicitantes hagan 
constar por escrito que su solicitud expresada bajo cualquier forma al 
FONDO SECTORIAL conlleva el conocimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior. La ausencia de esta manifestación no implicará el 
desconocimiento ni la falta de aplicación de esta regla. 

 
d. La sola presentación de una solicitud por parte de cualquier solicitante 

implicará el conocimiento y sujeción a estas REGLAS y en particular a lo 
estipulado en este apartado. 
 

e. Ni la SECRETARÍA, ni el CONACYT, ni el FONDO SECTORIAL tendrán 
responsabilidad alguna en el caso de que los SUJETOS DE APOYO, al 
realizar las actividades, programas y proyectos con recursos provenientes 
del FONDO SECTORIAL, llegaren a ocasionar daños y perjuicios a 
terceros. 

 
 
5. GRUPOS DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA. 
 

a. El CTA podrá constituir grupos de trabajo representativos para analizar y 
evaluar la pertinencia y relevancia de las PROPUESTAS o en su caso de las 
prepropuestas recibidas, así como de nuevas subcuentas o programas.  
 

b. Los grupos de análisis de pertinencia se integrarán con al menos 5 miembros, 
mismos que serán nombrados por el CTA.  
 

c. Las decisiones que estén en consideración en los GRUPOS DE ANÁLISIS 
DE PERTINENCIA deberán ser tomadas sin exclusión alguna por mayoría de 
votos. 

 



 

16 
 

d. En caso de que no se integre el GRUPO DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA, 
corresponderá a la COMISIÓN DE EVALUACIÓN desarrollar esta función. 

  
6.  COMISIÓN DE EVALUACIÓN  
 
6.1 Integración 
 

a. Se integrará por 6 (seis) miembros conforme a lo siguiente: un Coordinador 
que será quien funja como Secretario Técnico del CTA; y 5 (cinco) 
investigadores, científicos, tecnólogos y/o profesionistas de reconocido 
prestigio, especialistas en las materias objeto del FONDO SECTORIAL, 
designados conjuntamente por el CONACYT y la SECRETARÍA. 

 
b. Los miembros de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN podrán ser relevados 

hasta dos veces cada dos años en la inteligencia de que ninguno de sus 
miembros, salvo el coordinador, podrán formar parte de la Comisión de 
Evaluación por más de cuatro años. A cada miembro que haya cumplido su 
término se le expedirá un reconocimiento honorífico por parte de la 
SECRETARÍA y del CONACYT.  

 
c. La participación de los miembros de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN será a 

título personal y honorífico, salvo el Coordinador, quien actuará con cargo al 
presupuesto del CONACYT.  

 
d. La COMISIÓN DE EVALUACIÓN tendrá como función principal la 

evaluación científica y de la factibilidad técnica y científica de las 
propuestas  que se presenten para ser apoyadas por el FONDO 
SECTORIAL, así como coadyuvar, en su caso, en la evaluación periódica 
del desarrollo y de los resultados de las propuestas financiadas, revisando, 
en su caso, los informes de avance que al efecto le soliciten.  

 
6.2 Facultades y obligaciones 
 

a. Llevar a cabo el proceso de evaluación de las Propuestas presentadas por 
los SUJETOS DE APOYO con motivo de las Convocatorias emitidas por el 
FONDO SECTORIAL; 

 
b. Definir los criterios, instrumentos y mecanismos mediante los cuales se 

conducirán los procesos de evaluación, atendiendo a los elementos 
mínimos que, en su caso, determine el CTA o la convocatoria 
correspondiente; 
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c. Evaluar la pertinencia de las Propuestas en función a su alineación con los 
objetivos establecidos en las Convocatorias y en el Programa; 

 
d. Evaluar el mérito tecnológico o el grado de innovación respecto del 

contenido que en la materia presenten las Propuestas; 
 
 

e. Dictaminar la viabilidad técnica y financiera de las Propuestas; 
 

f. Presentar a consideración del CTA, por conducto del Secretario Técnico, 
las propuestas que hayan sido dictaminadas favorablemente como 
susceptibles de ser apoyadas por el FONDO SECTORIAL; 

 
g. Emitir opiniones y/o recomendaciones al CTA, respecto de las Propuestas 

que aun habiendo sido dictaminadas favorablemente, se considere que el 
SUJETO DE APOYO debe realizar algún ajuste a uno o varios de los 
elementos contenidos en el Plan General del Proyecto; 

 
h. En caso de considerarlo necesario, la COMISIÓN DE EVALUACIÓN podrá 

proponer la conformación de Comisiones ad hoc en temas que por su 
especificidad técnica requieran de una opinión experta para el cumplimiento 
de sus actividades, debiendo notificar al CTA de su conformación por 
conducto de su Coordinador; 

 
i. Los miembros de las Comisiones ad hoc serán definidos por la Comisión e 

invitados por conducto de su Coordinador. El CTA podrá designar a 
miembros de las Comisiones ad hoc; 

 
j. Solicitar la opinión de miembros del REGISTRO DE EVALUADORES, 

cuando así lo considere necesario; 
 

k. Realizar, en su caso, el seguimiento a la evaluación periódica que se 
realice a los Proyectos apoyados por el FONDO SECTORIAL, a fin de emitir 
opinión y/o recomendación de continuidad, condicionamiento, suspensión 
temporal o cancelación con base en el cumplimiento del Plan General del 
Proyecto por parte de los SUJETOS DE APOYO, y 

 
l. Llevar, en su caso, el proceso de análisis y pertinencia de las propuestas. 
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6.3 Funcionamiento 
 

a. La COMISIÓN DE EVALUACIÓN sesionará las veces que estime 
necesarias tanto en forma ordinaria como extraordinaria. 

 
b. Salvo la primera sesión de instalación, las sesiones ordinarias de la 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN deberán efectuarse previo a las sesiones del 
CTA, con la finalidad de que los trabajos y recomendaciones que efectúen 
sus miembros puedan ser conocidas con la debida oportunidad y sirvan al 
CTA como base de deliberación para efectos de autorización de las 
Propuestas, otorgamiento inicial de los apoyos económicos, su modificación 
o su cancelación durante el desarrollo de los Proyectos. 

 
c. La convocatoria a las sesiones ordinarias se formulará por escrito por el 

Coordinador con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha en que 
deba tener lugar la sesión de que se trate, y en el caso de las sesiones 
extraordinarias, con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación. La 
convocatoria deberá indicar el lugar, el día, la hora, así como anexar el 
orden del día y los asuntos a tratar en la misma. 

 
d. Las sesiones de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN se considerarán 

válidamente instaladas, cuando se cuente con la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros. En todas las sesiones deberá estar invariablemente 
presente el Coordinador. 

 
e. Los acuerdos se tomarán por el voto favorable de la mayoría de los 

miembros. En caso de empate, el Coordinador tendrá voto de calidad. 
 

f. Todos los acuerdos que adopte la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, serán 
hechos del conocimiento del CTA por conducto del Coordinador. 

 
g. De cada sesión que celebre la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, el 

Coordinador deberá elaborar la minuta correspondiente, misma que será 
leída y aprobada por los miembros en la siguiente sesión. 

 
h. Los términos de las propuestas, los criterios e instancias de evaluación y 

las condiciones específicas de los apoyos, se establecerán en las 
convocatorias correspondientes y en su caso, en los términos de referencia 
que formen parte de la misma. 
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7. DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

a. La asignación de recursos del FONDO SECTORIAL a las PROPUESTAS que 
resulten aprobadas, se deberá realizar a través de la formalización de 
convenios de asignación de recursos. 

 
b. El FONDO canalizará al SUJETO DE APOYO la totalidad de los recursos 

aprobados para apoyar la realización de cada Proyecto, por conducto de la 
FIDUCIARIA, previa instrucción del CTA y suscripción del convenio de 
asignación de recursos, de acuerdo con lo establecido en el CONVENIO, el 
CONTRATO y en estas REGLAS, entregándose los recursos conforme a lo 
que se establezca en el propio convenio de asignación de recursos. 

 
c. Los recursos deberán ser entregados a través de transferencias electrónicas 

a una cuenta de cheques aperturada ex profeso y que no se encuentre ligada 
a una cuenta de inversión, para el manejo de los mismos y sólo en casos de 
excepción justificada con cheque nominativo no negociable. 

 
 
8. DEL SEGUIMIENTO 
 

a. Los SUJETOS DE APOYO a través de los Responsables Técnico y 
Administrativo, deberán presentar, de conformidad con el Convenio de 
Asignación de Recursos correspondiente, un informe de avance técnico y 
financiero del desarrollo del Proyecto a los Secretarios Técnico y 
Administrativo, con la periodicidad que se establezca. 
 

b. El FONDO SECTORIAL podrá verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de metas, compromisos, resultados esperados y, en caso de 
considerarlo necesario, solicitar la opinión de evaluadores acreditados del 
REGISTRO DE EVALUDORES o de otras instancias. 

 
c. El Secretario Administrativo llevará a cabo el seguimiento financiero y 

administrativo del uso de los recursos del fondo por los SUJETOS DE 
APOYO en los proyectos financiados. 

 
d. De acuerdo con el artículo 15 de la LCyT, las personas e instituciones 

públicas o privadas que reciban apoyo del FONDO SECTORIAL, proveerán al 
FONDO SECTORIAL y/o al CONACYT toda la información relacionada con el 
Proyecto y/o que impacte en el mismo que se les requiera, señalando aquélla 
que deba reservarse. 
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e. La veracidad de la información proporcionada por el SUJETO DE APOYO 
podrá ser verificada en cualquier momento en que el FONDO SECTORIAL lo 
considere necesario, a través de sus instancias o del evaluador que se 
designe para revisar y valorar los informes del Proyecto. Asimismo, podrá en 
cualquier momento realizar auditorías 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, el 
cual estará expresamente obligado a brindar todo género de facilidades, tanto 
para permitir el acceso a sus instalaciones, como para mostrar toda la 
información técnica y financiera que se le sea solicitada para esos fines. 

 
9. DEL FINIQUITO 
 
Al término del Proyecto, el SUJETO DE APOYO deberá presentar al Secretario 
Administrativo y al Secretario Técnico del FONDO SECTORIAL el informe de cierre, 
dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha de su conclusión, en 
el que se incluirá la solicitud expresa del finiquito financiero del apoyo otorgado, 
considerando el éxito o término del Proyecto y que los recursos canalizados fueron 
utilizados única y exclusivamente para su desarrollo. Para la expedición del finiquito 
financiero será indispensable que al término del Proyecto el SUJETO DE APOYO 
reembolse al FONDO SECTORIAL el remanente de los recursos del apoyo 
económico que, en su caso, no haya aplicado al Proyecto, esto en un plazo de 
quince días naturales contados a partir de la fecha de conclusión del mismo. 
 
Dicho reembolso se realizará a la cuenta que le sea indicada por el FIDUCIARIO. 
 
10. GASTOS 
 

a. El gasto operativo y el gasto administrativo del FONDO SECTORIAL, serán 
autorizados por el CTA, con base en el programa de trabajo y presupuesto 
respectivo que al efecto le presenten el Secretario Administrativo y el 
Secretario Técnico. 

 
b. El CTA podrá modificar en cualquier momento el presupuesto conforme a los 

requerimientos reales, a imprevistos, a cambios sustanciales en la situación 
económica o a la incorporación de nuevas acciones a realizar, siempre y 
cuando el techo presupuestal global lo permita. 

 
c. A manera enunciativa y no limitativa, los conceptos comprendidos en cada 

tipo de gastos son los siguientes: 
 

d. Gastos de Administración del FONDO SECTORIAL: 
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1) Honorarios fiduciarios y servicios bancarios de administración del 
portafolio de inversión y radicación de los recursos económico a los 
sujetos de apoyo; 

 
2) Pago de servicios especializados de contabilidad y asesoría, 

consultoría y/o asistencia técnica legal y fiscal que requiera el FONDO 
y 

 
3) Pago de servicios especializados de auditoría contable, fiscal, 

administrativa y legal que requiera el FONDO SECTORIAL. 
 

e. Gastos de Operación del FONDO SECTORIAL: 
 

1) Publicación de Convocatorias; 
 

2) Publicación de los resultados de las evaluaciones a las propuestas y/o 
la selección de proyectos de asignación de apoyos económicos; 

 
3) Evaluación de propuestas, así como de evaluaciones y visitas técnicas 

a los proyectos en desarrollo, y 
 

4) Estudios de evaluación de impacto de los proyectos. 
 

 
 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

a. Los derechos de propiedad intelectual serán de quien conforme a derecho 
corresponda en el entendido de que CONACYT, la SECRETARÍA o el 
FONDO SECTORIAL no se reserva algún interés jurídico sobre esos 
derechos, no obstante ello en caso de que resulten proyectos de interés 
general o de beneficio estratégico del Estado Mexicano, el CONACYT, se 
reservará dichos derechos suscribiendo para el efecto los convenios 
correspondientes. El SUJETO DE APOYO estará obligado a informar por 
escrito al Secretario Técnico sobre el estado de guardan los citados derechos 
y sobre las posibles implicaciones que ello represente para la viabilidad del 
proyecto. 

 
b. En las publicaciones o presentaciones en eventos públicos, derivadas o 

relacionadas con el resultado del proyecto, el SUJETO DE APOYO deberá 
dar, invariablemente, el crédito correspondiente al FONDO SECTORIAL. 
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12. DE LA VIGILANCIA DEL FIDEICOMISO 
 
El FONDO podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de metas, 
compromisos y resultados esperados y, en caso de considerarlo necesario, solicitar 
la opinión de las instancias capacitadas. 
 
 Asimismo, podrá en cualquier momento practicar visitas de supervisión y emitir las 
observaciones y recomendaciones que de estas se deriven, 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, el cual estará expresamente 
obligado a brindar todas las facilidades tanto para permitir el acceso a sus 
instalaciones, como para mostrar toda la información técnica y financiera que le sea 
solicitada para esos fines. 
 
Para este propósito el FONDO SECTORIAL podrá apoyarse en los órganos de 
fiscalización del CONACYT y de la SECRETARÍA, sin perjuicio de las facultades con 
que cuentan éstos en términos de la legislación aplicable para el desarrollo de las 
funciones que tienen asignadas. 
 
13. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La FIDUCIARIA, con autorización del Fideicomitente, tiene la obligación de 
transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales 
que se hubieren aportado al FONDO SECTORIAL y a proporcionar los informes que 
permitan su vigilancia y fiscalización. Para este fin, se instruye a la FIDUCIARIA para 
que rinda los informes correspondientes que faciliten la fiscalización. Será 
responsable de facilitar dicha fiscalización, la FIDUCIARIA. 
 
 
14. DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS 
 
Los asuntos no previstos en las presentes REGLAS, y en general cualquier duda o 
cuestión que surja sobre la interpretación y cumplimiento de las mismas, serán 
analizados y resueltos por el CTA. 
 
15. DE LA VIGENCIA DE LAS REGLAS 
 
La vigencia de las presentes REGLAS será la necesaria para el debido cumplimiento 
del objeto del FONDO SECTORIAL y serán aprobadas por el CTA. 
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Mediante Acuerdo INNOV-2010-2-ORD-009, el Comité Intersectorial para la 
Innovación, aprobó las presentes Reglas de Operación para el Fondo Sectorial de 
Innovación. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL 
 
 
Con fundamento en el artículo 12 fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía en vigor----------CERTIFICO----------que la presente es copia 
fiel exacta de la copia simple tomada del diverso, la cual se encuentra en el archivo 
de esta Dirección General y consta de 23 fojas útiles, misma que se expide para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar. México, D.F. a 30 de marzo de 
2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
EL DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL Y 

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA 
INNOVACIÓN 

 
 
 

ING. CLAUDIA IVETTE GARCÍA ROMERO 
 




