
 

TEC
 

 
 
El Gobiern
(CONACYT
constituido
a la Inves
León”, co
generen el
del Estado
competitivid
económico
 
Para el cu
Nacional d
Científica y

 

 
A las instit
laboratorios
Institucione
investigació
 
 
AREA: INF
 
DEMANDA
dentro del 
dedicado a
energía. C
00/100 M.
(Modalidad

 
DEMANDA
dentro del 
dedicado a
área enfoc
las ciencia
millones, q
100% de lo
 
DEMANDA
Centro, de

DE 
CNOLÓGIC

no del Esta
T), con fund
 un fideicom

stigación Ci
n el propós
 conocimien
o de Nuev
dad de su

o y social del

mplimiento 
de Ciencia y
y Tecnológic

tuciones, un
s y personas
es y Empres
ón científica

FRAESTRUC

A1.1 Fortale
Parque de 

a la investig
Con aportaci
N.), y con a
d D) 

A1.2 Fortale
Parque de 

a la investig
cada a la mo
as de la sa
quinientos m
o solicitado a

A 1.3 Creac
entro del Pa

FOMENTO
CA CONAC

CO

ado de Nue
damento en 
miso con rec
ientífica y T
sito de apoy
nto requerid
vo León; f
s sectores 
l estado de N

de este pro
y Tecnología
ca CONACY

iversidades 
s físicas y m
sas Científic
 y tecnológic

CTURA TEC

ecimiento d
Investigació

gación avanz
ión del fond
aportaciones

ecimiento d
Investigació
ación, el de
odelación m
alud, entre o
mil pesos 0
al Fondo. (M

ción y equip
arque de Inv

FOND
O A LA INV
CYT-GOBIE

NVOCATO

evo León y 
lo dispuesto

cursos concu
Tecnológica
yar proyecto
o para reso
fortalezcan 

productivos
Nuevo León

opósito, el G
a por medio 
T-Gobierno 

CON

públicas y 
morales que 
cas y Tecno
ca que respo

CNOLÓGICA

e la Infraes
ón e Innovac
zada de ma

do hasta $7’
s concurrent

e la Infraes
ón e Innovac
esarrollo y la
matemática c

otras. Con 
0/100 M.N.)

Modalidad D)

pamiento de 
vestigación e

1

DO MIXTO
VESTIGACI
ERNO DEL

ORIA NL-20

el Consejo
o en la Ley 
urrentes den
a CONACY
os de inves

olver los prob
sus capac
s, con la 
. 

Gobierno del
del “Fondo
del Estado d

NVOCAN 

particulares
se encuentr

ológicas (RE
ondan a las 

A 

structura Ci
ción Tecnoló
ateriales con
’500,000.00
tes mínimas

structura Ci
ción Tecnoló
a aplicación 
con aplicacio

aportación 
), y con ap
) 

la Infraestr
e Innovació

ÓN CIENT
 ESTADO 

012-C47 

o Nacional 
de Ciencia 

nominado “F
YT - Gobiern
stigación cie
blemas, nec
idades cien
finalidad de

 Estado de 
o Mixto de F
de Nuevo Le

s, centros de
ren inscritas 
ENIECYT), a
siguientes d

entífica y T
ógica (PIIT) d
n áreas enfo

(Siete millo
s del 100% 

entífica y T
ógica (PIIT) d
de las mate

ones en la in
del fondo h

portaciones 

ructura Cien
n Tecnológi

 

ÍFICA Y 
DE NUEVO

de Ciencia
y Tecnolog

Fondo Mixt
no del Esta
entífica y te
cesidades u 
ntíficas y t
e contribuir

Nuevo Leó
Fomento a la
eón”. 

e investigac
en el Regist

a presentar 
demandas: 

Tecnológica 
del Estado d

ocadas a na
ones, quinie

de lo solici

Tecnológica 
del Estado d
emáticas, co
ndustria, la b
hasta $2’50
concurrente

tífica y Tecn
ica (PIIT) en

O LEÓN 

a y Tecnolo
gía (LCYT) h
o de Fomen
ado de Nue
ecnológica q

oportunidad
tecnológicas
r al desarro

n y el Cons
a Investigac

ión, empres
tro Nacional
propuestas 

de un Cen
de Nuevo Le

anotecnologí
ntos mil pes
tado al Fon

de un Cen
de Nuevo Le
on al menos
biotecnologí

00,000.00 (D
es mínimas 

nológica de 
n el Estado 

ogía 
han 
nto 
evo 
que 
des 
s y 
ollo 

sejo 
ción 

sas, 
l de 
de 

ntro 
eón 
ía y 
sos 

ndo. 

ntro 
eón 
 un 
ía y 
Dos 
del 

un 
de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/reniecyt/Index_Reniecyt.html


Nuevo Le
Biomateria
$7’000,000
mínimas d
 
DEMANDA
dentro del 
dedicado 
tecnología
millones d
solicitado a
 
Para realiz
específicas
cuenta co

 
La descri
“Demanda

Las propu
modalidad

D: Creació
 
 

 
1. Presen

 
1.1 To

co
C
R
de
de

 
1.2 Es

su
in
pr

 
1.3 La
 

1.3.1

 
1.3.2

ón dedicad
ales y Com
0.00 (Siete 
el 100% de 

A1.4 Fortale
Parque de 
al aprovec
s innovador

de pesos 00
al fondo. 

zar las acc
s establecid

on monto de

pción detal
as Específica

uestas que 
:  

ón y Fortale

ntación de l

odas las pro
omo el grad
onvocatoria
eferencia y 
el CONACY
e Nuevo Leó

s indispensa
uscrita por 
stitución, ce
royecto. 

as propuesta

1 Las propu
resultado

2 Las prop
administr
suscribir 

do al desar
mposites bas

millones d
lo solicitado

ecimiento d
Investigació

chamiento i
ras de separ
0/100 M.N.),

ciones cientí
das por el G
e $22’000,00

lada de la
as”, que form

atiendan 

ecimiento d

las propues

opuestas se
do en que l
. Las propue
a los format

YT www.con
ón. 

able anexar 
el represen
entro o emp

as deberán c

uestas debe
os del proyec

uestas deb
rativo, un re
los convenio

rrollo de pr
sados en n
e pesos 00

o al Fondo. (

e la Infraes
ón e Innovac
integral de 
ración. Con 
, y con apo

ífico-tecnoló
obierno del 
00.00 (Veint

as demanda
ma parte inte

dichas dem

de Infraestru

BA

stas: 

erán sometid
la iniciativa 
estas deberá
tos correspo

nacyt.gob.mx

a la propue
tante legal, 

presa para o

considerar la

erán indicar 
cto. 

berán espec
esponsable 
os correspon

2

roductos de
nanotecnolog
0/100 M. N
Modalidad D

structura Ci
ción Tecnoló

cítricos y 
aportación 

ortaciones co

ógicas reque
Estado de N

tidós millon

as se mue
egral de la p

mandas po

uctura 

ASES 

das a un a
responde a

án ajustarse
ondientes, d
xy http://www

esta una car
en la cual

otorgar el a

as siguiente

claramente

cificar un re
legal o apo
ndientes.  

 celulosa y
gía.Con apo

N.), y con a
D) 

entífica y T
ógica (PIIT) d

otros pro
del fondo h
oncurrentes 

eridas para 
Nuevo León

nes de peso

estra en el 
resente conv

drán prese

nálisis de p
a las Dema
e a lo espec
isponibles e
w.nl.gob.mx

rta oficial de
 se estable
poyo neces

es particularid

e los usuari

esponsable 
derado, con

 
y papel, co
ortación de
aportaciones

Tecnológica 
del Estado d
ductos natu
asta $5’000
mínimas d

atender es
n en esta Co
os 00/100 M

documento
vocatoria.  

entarse bajo

pertinencia, e
andas Espec
cificado en lo
en las págin
x del Gobier

e postulació
ezca el com
sario para lle

dades: 

ios o benef

técnico, u
n poderes s

on enfoque 
l Fondo ha
s concurren

de un Cen
de Nuevo Le
urales usan

0,000.00 (Cin
el 100% de

stas demand
onvocatoria,
.N.). 

o denomina

o la siguie

entendida é
cíficas de e
os Términos
as electrónic
rno del Esta

n debidame
mpromiso de
evar a cabo

ficiarios de 

n responsa
uficientes p

en 
asta 
ntes 

ntro 
eón 
ndo 
nco 
e lo 

das 
 se 

ado 

ente 

ésta 
esta 
s de 
cas 
ado 

ente 
e la 
o el 

los 

able 
ara 

www.conacyt.gob.mx
www.nl.gob.mx


 
1.3.3

 
1.3.4

 
1.3.5

 
 
Cualquie
de recha
de CONA
de Dicie
propuesta
 
1.4 La re

Fond
del C

 
1.5 Los i

las D
esta 
del E

 
1.6 Para

 
Secret
Gobie
(SEDE
Calle 5
Edificio
Centro
León. 
Teléfo
20206
jorge.v
http://w

 
Emitida en

3  Si una pr
uno de el

4  Las prop
una de e
recursos 
recursos 

5  Asimismo
desarrollo
recursos 
auxiliares

ra de los pu
zo de la mis
ACYT a part
mbre de 20
as incomple

elación de 
do, será pub
CONACYT y

interesados 
Demandas E

Convocator
Estado de Nu

a mayor infor

taría de 
rno del Esta

EC) 
5 de Mayo #
o Elizondo 
o, C. P. 64

onos: 01 (81
6609 
villarreal@nu
www.nl.gob.

n la Ciudad d

ropuesta es 
llos deberá f

uestas debe
ellas las met

requeridos 
humanos de

o, los sujet
o del proye

humanos 
s, tesistas u 

untos anterio
sma. La pro
tir de la fech
012 a las 1

etas o presen

propuestas 
blicada a pa
y del Gobiern

podrán amp
Específicas d
ria, disponib
uevo León. 

rmación: 

Desarrollo 
ado de Nuev

# 525 Oriente
Páez, Terce
4000. Mont

) 2020.6632

uevoleon.go
mx 

de Monterrey

presentada
fungir como 

erán especif
tas, resultad

y tiempo d
e alto nivel y

tos de apo
ecto, deberá
con los q
otros.  

ores que no
puesta debe
ha de public
8:00 horas
ntadas de fo

aprobadas 
artir del 11 d
no del Estad

pliar la inform
del Gobierno
les en las p

Económic
o León. 

e. 
er Piso, Zo
terrey, Nue

2. y fax 01(8

ob.mx 

y, N. L., el d

3

a de manera
coordinado

ficar las eta
dos, product
de ejecución
y su vinculac

oyo que req
án contemp

que cuenta 

o sean consi
erá enviarse
cación de la

(hora del 
orma extemp

por el Com
de Febrero

do de Nuevo

mación, cons
o del Estado
áginas elect

co. 

na 
vo 

81) 

CONAC
Avenid
CINTE
C.P. 64
Monter
01 (81)
rviramo
http://w

ía 08 del me

a conjunta p
r general de

apas de des
os entregab
n y en su 
ción con las 

quieran per
plar la part

el Estado

iderados en
e vía electrón
a presente C
centro de M

poránea. 

mité Técnico
de 2013, e

 León. 

sultando los
o de Nuevo 
trónicas del 

CYT – Direc
a Parque 
RMEX Loca
4010  
rrey, Nuevo 
) 83.69.67.2
ontes@cona
www.conacyt

es de Noviem

 

or dos o má
el proyecto.  

sarrollo, indic
bles, benefic
caso; la inc
actividades 

rsonal de a
ticipación y 
o: técnicos, 

 la propuest
nica al Siste

Convocatoria
México). No

o y de Adm
en las página

s Términos d
León, que fo
CONACYT 

cción Region
Fundidor

al 61, 1er. Pi

León  
3 y 83.69.67

acyt.mx 
t.gob.mx 

mbre del año

ás interesad

cando en ca
cios esperad
corporación 
a desarrolla

apoyo para
formación 
especialist

ta, será mot
ema de Fond
a y hasta el 
o se acepta

ministración 
as electrónic

de Referenci
orman parte
y del Gobie

nal Noreste 
ra No. 5
so  

7.28  

o dos mil do

dos, 

ada 
dos, 

de 
ar.  

 el 
de 

tas, 

tivo 
dos 
 07 
rán 

del 
cas 

ia y 
e de 
rno 

501, 

oce. 

www.conacyt.gob.mx
www.nl.gob.mx
www.conacyt.gob.mx

