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RESULTADOS 
 

Las propuestas que aparecen en el presente documento han sido aprobadas por el 
Comité Técnico y de Administración (CTA) del Fondo Sectorial de Innovación Secretaría 
de Economía-CONACYT para ser Sujetos de Apoyo de la Convocatoria 2017-01 y 2017-
02. El apoyo se formalizará a través de la suscripción de un Convenio de Asignación de 
Recursos, dicha suscripción se encuentra condicionada al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión de Evaluación, de ser el caso, para lo 
anterior, el Secretario Administrativo notificará, vía electrónica al representante legal y a 
los responsables del proyecto, un comunicado mediante el cual informe sobre las 
recomendaciones, así como los procedimientos a seguir. 
 
Para lo anterior, el Sujeto de Apoyo contará con un plazo improrrogable de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, para 
presentar, completa y a satisfacción, la documentación requerida para la formalización 
de los apoyos, en términos de lo establecido en el punto 4.2 del Manual para la 
Administración de Proyectos del Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-
CONACYT. 
 

PROPUESTAS APROBADAS PARA PUBLICACIÓN DURANTE LA XXI SESIÓN 
ORDINARIA DEL CTA DEL FONDO SECTORIAL DE INNOVACIÓN SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA-CONACYT, REALIZADA EL 21 DE JUNIO DE 2017: 
 

Convocatoria para la reactivación económica del  
Estado de Campeche a partir del fomento y dinamización  

de sectores primarios de la industria agroalimentaria sustentable,  
la innovación y el desarrollo económico  

Convocatoria 2017-01 
  

 

Solicitud Proponente Monto Apoyo 

291194 
AUTOMATIZACIÓN DEL TRABAJO DEL 
CONOCIMIENTO, S.A.P.I DE C.V. 

$4,940,800.00 

291178 TI AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $4,952,716.00 
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Convocatoria para la reactivación económica del  
Estado de Tabasco a partir del fomento y dinamización de sectores 

primarios, la innovación y el desarrollo económico  
Convocatoria 2017-02 

  

 

Solicitud Proponente Monto Apoyo 

291209 
SUMINISTROS INDUSTRIALS DEL MAYAB, 
S.A. DE C.V. 

$4,922,800.00 

291183 TECNOLOGÍA DE LOS RÍOS, S.A. DE C.V. $4,942,972.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación realizada el 22 de junio de 2017 


