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“Convocatoria para organizaciones ganadoras del Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación para desarrollo de proyectos de innovación” 

 
El Comité Técnico y de Administración del “Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de 
Economía-CONACYT” (FINNOVA), con fundamento en los numerales 2.1, 2.3, inciso (b); 3.3, 
incisos (c); 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 2013-2018, en su objetivo 3.5, plantea “Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social 
sostenible”. Dentro de este objetivo, la estrategia 3.5.1 establece “Contribuir a que la 
inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y 
alcance un nivel de 1% del PIB”, para lo que se establecen como línea de acción, entre 
otras, “Incentivar la inversión del sector productivo en investigación científica y desarrollo 
tecnológico”.  
 

 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 Programa de Desarrollo Innovador 2013- 2018, establece en sus estrategias 1.6 y 2.6 
plantea promover la innovación en los sectores industriales y de servicios, bajo el esquema 
triple hélice. Particularmente en la línea de acción 2.6.1 se establece “Fomentar la cultura 
innovadora empresarial, impulsando la creatividad, el diseño, los modelos organizacionales 
y la innovación tecnológica”. 
 

 En diciembre del 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 
se crea el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, como un instrumento de la política 
de innovación del Gobierno Federal, con la finalidad de reconocer los logros sobresalientes 
de las personas físicas y morales que realizan desarrollo tecnológico y gestión de 
tecnología e innovación en el país. El premio cuenta con el Capítulo de Gestión de 
Tecnología y el Capítulo de Innovación, cada uno con sus respectivas categorías. Cada 
organización ganadora, en su categoría se constituye en un modelo de gestión de 
tecnología e innovación a seguir, debido a que mediante éste, genera productos y 
procesos innovadores que le proporcionan ventajas competitivas 
 

 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) han decidido apoyar el desarrollo de proyectos de innovación 
propuestos por las organizaciones que han sido reconocidas por el Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación (PNTi) en la Décimo Cuarta y Décimo Quinta ediciones; lo 
anterior, con el fin de fortalecer el desarrollo de proyectos de innovación. 
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CONVOCA A: 
 

Las organizaciones que han sido reconocidas por el Premio Nacional de Tecnología e 
Innovación (PNTi) en la Décimo Cuarta y Décimo Quinta ediciones, en cualquiera de sus 
categorías, a presentar propuestas para el desarrollo de proyectos de innovación.  
 
La presentación de propuestas deberá sujetarse a las Reglas de Operación del Fideicomiso 
denominado “Fondo Sectorial de Innovación” (FINNOVA)1 así como a las siguientes: 
 

BASES 
 

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 
Impulsar la innovación en el país a través de otorgar a las organizaciones ganadoras del 
Premio Nacional de Tecnología e Innovación, en la Décimo Cuarta y Décimo Quinta ediciones, 
apoyos económicos para desarrollar proyectos de innovación en productos, procesos, 
organizacionales y/o de mercadotecnia. 
 

2. MODALIDADES DE APOYO 
 

Modalidad única: Apoyos para el desarrollo de proyectos  de innovación.  
 

3. MONTO DE APOYO 
 
El FINNOVA financiará hasta un 100% del costo del portafolio de proyectos, con un máximo de 
aportación total del Fondo de $3’000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).  
 

% de Aportación del Fondo Monto máximo del apoyo 
del Fondo (pesos) 

Hasta el 100% $3,000,000.00 

 
Las empresas e instituciones podrán presentar uno o más proyectos de su portafolio de 
proyectos, siempre y cuando el monto total de apoyo solicitado al Fondo no rebase los tres 
millones de pesos. 
 
Se deberá considerar lo siguiente: 

 El presupuesto del proyecto presentado en la solicitud podrá considerar el Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.). 

 Se podrán reconocer gastos relacionados con el proyecto a partir de la fecha de firma del 
convenio de asignación de recursos. 

 
 

                                                           
1
 Disponibles en http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/ReglasOperacion/RO_FINNOVA.pdf 
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4. REQUISITOS 
 
Los interesados en recibir el apoyo deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Requisitos Elementos 

a) Contar con el reconocimiento como 
ganadora del Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación en la Décimo 
Cuarta y Décimo Quinta ediciones, en 
cualquiera de sus categorías. 

Conforme a los resultados del Consejo de Premiación 
del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. 

b) Contar con Registro Federal de 
Contribuyentes 

Contar con registro vigente. 

c) 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/renie
cyt/Paginas/default.aspx 

Registro vigente al presentar la solicitud y a la firma del 
CAR. 

d) 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.  

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 portación o duplicar apoyos 

f) Estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales 

Conforme a lo previsto en el artículo 32D del Código 
Fiscal de la Federación, presentar la Constancia de 
Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
expedida por el SAT con una antigüedad no mayor a 15 
días naturales de la fecha en que sea requerido dicho 
documento. 

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, 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.  

 
El cumplimiento de los requisitos determinará la participación de propuestas en la convocatoria. 
Aquellas propuestas que no cumplan los anteriores serán catalogadas como No Pertinentes y 
no serán evaluadas. 
 
 

http://www.conacyt.gob.mx/registros/reniecyt/Paginas/default.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/registros/reniecyt/Paginas/default.aspx
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5. ALCANCE Y DURACIÓN DE LOS PROYECTOS  
 
Alcance: Las propuestas deberán estar orientadas al desarrollo de nuevos bienes o servicios, 
procesos o métodos de comercialización, o mejoras significativas en los mismos, que tengan 
un impacto en la productividad y/o competitividad de la empresa. 
 
Duración: Las propuestas (proyectos) se deberán estructurar con una duración máxima de 18 
meses.  
 

6. RUBROS DE APOYO 

Se apoyarán los gastos y adquisiciones indispensables para la ejecución exitosa del portafolio 
de proyectos, los cuales deberán ser satisfactoriamente justificados.  
 
No son elegibles de apoyo con recursos del FINNOVA los siguientes: 

 Gastos administrativos tales como el pago de gastos por arrendamiento, energía eléctrica, 
telefonía, entre otros. 

 Sueldos y salarios. 
 

7. 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 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: 

 

 Anexo I (obligatorio). Carta firmada por el representante legal en la que manifieste, 
bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
o Que toda la información que ha proporcionado al RENIECYT y que presenta en esta 

convocatoria es verídica y comprobable; 
o Que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos federales;   
o Que no tiene adeudos con el CONACYT o con la SE; 
o Que no tiene conflictos planteados en contra de éstos ante instancias administrativas 

o judiciales, ni conflictos que pongan en riesgo su patrimonio;  
o Que no se han recibido apoyos de éste u otros programas federales para el mismo 

concepto, que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos; 
o Que en la empresa u organización no participan servidores públicos de CONACYT o 

la SE que tengan la responsabilidad de administrar, operar y canalizar los apoyos, 
así como tampoco cónyuges de éstos. 

http://hrmsepws.main.conacyt.mx/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP


 
 
 
 

 

Fondo Sectorial de Innovación  
Secretaría de Economía-CONACYT (FINNOVA) 

 

5 

 

 Anexos opcionales. A través del sistema podrá agregar para soportar su propuesta 
cualquier otro documento que desee anexar. 

 
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.  
 
Las propuestas deberán indicar un Responsable Técnico, un Responsable Administrativo y un 
Representante Legal. El primero será responsable de la ejecución de la propuesta, del 
cumplimiento de sus objetivos y metas, de la generación de los productos entregables y de la 
elaboración del informe final con los resultados e impactos alcanzados. 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 acreditada ante RENIECYT con las facultades para contraer los compromisos a nombre 
del Beneficiario. 
 
A cada solicitud se asignará un folio, con el cual se le dará seguimiento durante el proceso de 
recepción, evaluación, formalización. Este número es exclusivo por proyecto y no podrá haber 
más de un proyecto por clave. 
 

8. VIGENCIA 
La Convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 15 de diciembre de 2014 a 
las 18:00 horas (zona centro). 
 

Fecha de inicio Fecha de cierre de la 
convocatoria 

Publicación de resultados 

A partir de su publicación 15 de diciembre de 2014 Hasta 20 días hábiles después 
de presentado el proyecto 

 
9. EVALUACIÓN 

 
Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Evaluación y ésta 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 el reconocimiento. 
 
La Comisión se podrá apoyar en Grupos de Trabajo especializados y/o  Comisiones Ad Hoc  
 

9.1. Proceso de evaluación 

 Una vez recibida la propuesta, los Secretarios Técnico y Administrativo presentarán a la 
Comisión de Evaluación un primer análisis del cumplimiento de requisitos 
administrativos.  
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 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 caso de cumplir con los requisitos establecidos en la Convocatoria y contar con un 
acuerdo de aprobación de la Comisión de Evaluación, ésta 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 apoyo. 

 
10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y NOTIFICACIÓN 

 
Las solicitudes aprobadas por el Comité Técnico y de Administración del FINNOVA, previa 
recomendación de la Comisión de Evaluación, será dadas a conocer a través de la página 
electrónica del CONACYT (www.conacyt.gob.mx) y de la SE (www.economia.gob.mx) a más 
tardar 20 días hábiles después de la entrega de su propuesta/solicitud. Asimismo, se le 
notificará mediante un oficio vía correo electrónico. 
 

11. FORMALIZACIÓN DEL APOYO  
 
Se notificará vía correo electrónico a los responsables técnico, administrativo y legal de las 
empresas e instituciones cuyas propuestas resulten aprobadas, indicando los documentos 
requeridos para formalizar el apoyo, según aplique a cada figura jurídica.  
 
A partir de la fecha en que se emita la notificación de aprobación de la propuesta de parte del 
CTA, los sujetos de apoyo contarán con 30 días naturales para la entrega de la documentación 
requerida.  
 
La asignación de recursos a las propuestas que resulten seleccionadas se deberá realizar a 
través de la suscripción, de manera electrónica a través del sistema PeopleSoft, de un 
convenio de asignación de recursos (CAR), entendiéndose como tal al convenio que suscribe el 
Fondo con los beneficiarios, en el cual se establecen los términos y condiciones del 
otorgamiento de los apoyos. Los recursos se entregarán a través de transferencias electrónicas 
a una cuenta de cheques que deberá ser aperturada con ese fin.  
 
El beneficiario emitirá a favor del Fondo una factura o recibo fechada posterior a la firma del 
convenio electrónico, por el monto de los recursos recibidos (sin incluir el IVA).  Para ello, se 
deberá presentar lo siguiente: Copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria en el que 
se reflejen los datos de la cuenta bancaria incluyendo número de cuenta, número CLABE, 
nombre del titular, plaza, sucursal y fecha de apertura. 
 

12. SEGUIMIENTO Y FINIQUITO  
 
12. 1 Seguimiento  

http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Para el cierre de los proyectos, el beneficiario está obligado a presentar, a través del Sistema 
Electrónico del CONACYT, en un periodo máximo de 30 (treinta) días naturales posteriores al 
cierre ejecución del proyecto, los siguientes documentos, de acuerdo a lo establecido en los 
Convenios de Asignación de Recursos que para cada proyecto se celebren: 
 

 Informe Técnico donde se presenten los resultados y entregables comprometidos.  
 

 Informe Financiero donde 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 de auditoría 
externa o auditor externo independiente certificado. 

 
 Ficha con la información básica de los objetivos de proyecto y sus resultados en 

términos de lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que podrá 
ser integrado en el sistema integrado de información sobre investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, misma que se considerará información pública del 
proyecto en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), conforme al modelo que el FINNOVA pondrá a disposición 
de los Sujetos de Apoyo.  

 
12.2 Finiquito de Proyectos 
Se denomina Finiquito de Proyectos a la determinación que emitan las instancias facultadas del 
FINNOVA, una vez comprobado que el beneficiario cumplió con los compromisos pactados en 
el Convenio de Asignación de Recursos.  
 
En caso de ser satisfactorio el dictamen, el FINNOVA, a través de los Secretarios Técnico y  
Administrativo, notificará al beneficiario del Finiquito de Proyectos. 
 

13. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Los derechos y obligaciones de los proponentes serán los establecidos en esta Convocatoria, 
y, en caso de que lo(s) proyectos(s) que sea(n) aprobado(s) y seleccionado(s) para apoyo, 
adicionalmente por el Convenio de Asignación de Recursos y el Manual para la Administración 
de Proyectos FINNOVA 
 
Adicionalmente, en caso de acciones de difusión y promoción de los proyectos aprobados por 
FINNOVA, así como la información de resultados obtenidos, se tendrá la obligación de señalar 
expresamente el apoyo de la Secretaría y CONACYT a través del FINNOVA. 
 

14. REVISIONES Y AUDITORÍAS 
 

El Fondo, a través de las instancias que considere pertinentes, se reserva el derecho de aplicar 
revisiones técnicas y/o 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 
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Secretaría de Economía.  
 

15. 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, 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. 
 

16. 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.  
 

17. 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:  
rmoralesm@conacyt.mx 
Tel.: 5322-7700 Ext. 5815 

Secretaría de Economía 
Dirección de Innovación 
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 01 de julio de 2014. 

 
 
 


