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1. DEFINICIONES 

• RENIECYT 
RENIECYT son las siglas del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 

• SUJETO DE APOYO 
Entidad – Persona Moral que firma el contrato de Asignación de Recursos a través de su representante legal.  

• APOYO 

Recursos económicos asignados por el programa a las propuestas aprobadas por el CTII para realizar actividades de IDTI. 

• MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con la clasificación de acuerdo al siguiente criterio: 

 

• APROPIACION 

 Derechos adquiridos jurídicamente de un conocimiento. 

• PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

Proyectos que se sustentas en actividades de aplicación sistemática del conocimiento dirigidos a generar productos de 
mayor valor en el mercado. 

• CAMPOS PRECURSORES 

Aquellas áreas del conocimiento donde se genere investigación aplicada con un efecto multiplicador en diversas industrias. 

 

2. INDICACIONES GENERALES  

• Guardar  la  información durante el  llenado de  la propuesta. Se  sugiere después del  llenado de  cada pantalla donde 

aparezca el icono de guardar  . 

• Revisar la propuesta en su totalidad antes de enviar, ya que una vez enviada no podrá realizar ninguna modificación. 

• Para realizar las consultas de “Origen” y “Tipo” deberá realizarse por medio de las “lupas”.   (Ejemplo: Resultados de 
búsqueda de Fondos, catálogo de instituciones de RENIECYT, etc.) 

• Para ingresar más registros, deberá dar clic en el signo de más  

• Para eliminar un registro, deberá dar clic en el signo de menos . 

• Para poder adjuntar un archivo, deberá dar  clic en el  “clip” que aparece en el  formato  . Debe presentarse en 
formato .pdf  o el que se indique específicamente para cada documento.  
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3. MODALIDAD DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes de esta convocatoria podrán ser presentadas bajo tres modalidades: 

Modalidad INNOVAPYME ‐ Innovación Tecnológica de Alto Valor Agregado para proyectos de IDTI que: 

 

 Sean presentados únicamente por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) con claro impacto en su 
competitividad y/o propicien la vinculación de las MIPYMES con CI y/o IES. 

 Propongan  la  inversión  en  infraestructura  (física  y  recursos  humanos)  de  investigación  y  desarrollo  de 
tecnología, y consideren la creación de nuevos empleos de alto valor. 

 

Modalidad INNOVATEC ‐Innovación Tecnológica para la Competitividad para proyectos IDTI que: 

 Sean presentados únicamente por empresas grandes. 
 Impulsen la competitividad de las empresas, articulen cadenas productivas en actividades de IDTI y propicien 

la vinculación con CI y/o IES. 
 Propongan  la  inversión  en  infraestructura  (física  y  recursos  humanos)  de  investigación  y  desarrollo  de 

tecnología, así como también consideren la creación de nuevos empleos de alto valor. 
 

Modalidad PROINNOVA – Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras para proyectos de IDTI que: 

 Sean presentados por MIPYMES o por empresas grandes en un esquema de red  integrando al menos un CI o 
una IES. 

 Se  desarrollen  en  vinculación  con  CI  y/o  IES  y,  en  su  caso,  asociaciones  u  organizaciones  articuladoras,  en 
campos precursores del conocimiento preferentemente 

 Se dará preferencia a proyectos presentados por redes formalmente constituidas como Alianzas Estratégicas y 
Redes de Innovación para la Competitividad (AERIS) 
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Según la modalidad, el apoyo será determinado tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Modalidad 
Tamaño de 
Empresa (*) 

Porcentaje de apoyo respecto al gasto elegible del proyecto en el ejercicio 
fiscal 2011 

Proyecto 
individual 

Proyecto en

Vinculación con IES/CI 

Tope máximo de 
apoyo por empresa

(Pesos Moneda 
Nacional) 

% del gasto de 
la empresa 

% del gasto de 
la empresa 

% de gastos de 
las IES / CI 

INNOVAPYME  MIPYMES  35 %  50 %  90%  21 Millones 

INNOVATEC 
Empresas 
Grandes 

22%  30%  75%  36 Millones 

PROINNOVA 

MIPYMES 

No aplica 

75 % 

90%  27 Millones 
Empresas 
Grandes 

 

50 % 

(*) Conforme  a  la  Tabla de  Estratificación de  las micro, pequeñas  y medianas  empresas,  emitida por  la  Secretaría de  Economía, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009. 
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4. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

  La presentación de solicitudes  se realizará de la siguiente manera: 

• Acceso a la pagina de CONACYT www.conacyt.gob.mx 
• Dar clic en el link de Programas de Estimulo para la Innovación 
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• Dar clic en el link de la Convocatoria 2011 
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• Dar click en el documento Bases de Convocatoria y Términos de Referencia para descargarlos. Estúdielos 
detalladamente antes de iniciar la captura de su solicitud ya que estos marcan la normatividad del programa 
 

 

 
 

 

• Dar clic en el link  en el Acceso al Sistema de Captura de Solicitudes. 
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Para acceder al sistema se requieren las claves del Sujeto de Apoyo. 

Si el Sujeto de Apoyo (líder del Proyecto) cuenta con claves de usuario y contraseña del CVU (currículum vitae único) deberá ingresar 
con esas claves.  

 

4.1.  FASE 2 – Selección del Fondo (Estimulos Innovación Tecnológica) y No. de Convocatoria (2011). 
 
Dentro del Menú del sistema de captura de solicitud seguir la ruta: 

Sistema de FONDOS‐Proponente; 
 Solicitud 

 Captura de Solicitud 
 

Lo cuál desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

1. Si no cuenta con ellas deberá solicitarlas 
a través de  la Liga de “Nuevo Usuario” y 
registrarlas  posteriormente  en  la  Liga 
“Registro de CVU” 

2. En caso de haber olvidado esta clave de 
acceso será necesario solicitarla a  través 
de  la  liga  “Recuperación  de  Usuario  y 
Contraseña”. 

Al  momento  de  consultar  el  catálogo  del 
fondo,  se    desplegará  un  listado  con  todos 
los  Fondos  con  que  cuenta  el  CONACYT, 
favor de seleccionar el C0003 
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Al dar clic en la siguiente lupa, correspondiente a “Convocatoria”, se desplegara un listado con las convocatorias disponibles para el 
fondo previamente seleccionado. 

 

La Convocatoria 2011‐01 identificará a sus tres modalidades, INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA. 

Una vez que se han escogido los campos de “Fondo” y “Convocatoria”, tendrá que dar clic en “Añadir”.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C003-2011-01 Convocatoria 2011 
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4.3. FASE 3 – Introducción de datos de la propuesta. 
 

 Pantalla“Solicitud”(I)  

Se desplegará una pantalla en donde se tendrá que capturar la “Modalidad” en la cual se va a inscribir el proyecto.  

 

 

 

Deberá  capturar  el  “Título  de  la 
solicitud” y dar clic en guardar,  lo cuál 
arrojará  el  formato  completo  para  la 
captura de la propuesta. 

Se desplegará una pantalla en donde se 
tendrá que capturar la “Modalidad” en la 
cual se va a inscribir el proyecto.  
Modalidades: 

• INNOVAPYME 
• INNOVATEC 
• PROINNOVA 
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  “Pantalla General” (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique si el presente proyecto 
está  participando  o  ha 
participado  en  otras 
convocatorias del CONACYT 

El número del  registro aparecerá a partir del momento en que  ingrese a  la aplicación para  integrar el  contenido de  la 
Solicitud. Así mismo le debe aparecer la Razón Social correspondiente al citado número, al guardar le deberá aparecer el 
número de proyecto con el cual se está identificando su solicitud, el cuál deberá anotar y conservar para concluir el llenado 

de la misma si lo realiza en varias sesiones. (El botón de   le permitirá conservar o salvar el llenado ya realizado 
y poder concluir en varias sesiones) ESTE CAMPO ES OBLIGATORIO PARA ENVIO DE LA PROPUESTA. 

Capturar el nombre completo 
de la empresa 

Dar  clic  y  seleccionar  el 
nombre de la empresa 

Esta  información  aparece  en 
automático  al  momento  de 
seleccionar el nombre de la empresa 
en al paso anterior  

Indique  si  el  presente 
proyecto  se  presenta  en 
forma  individual  (solo 
Empresa)  o  Vinculado    (En 
caso  de  que  el  proyecto  se 
realice  con  la  coparticipación 
de IES y/o CI) 
 

Liga para visualizar la “Autorevisión de Formato 
de  proyecto“,  la  cual  es  indispensable 
presentar.  
Nota: Revise  tener habilitada  la opción de  Pantallas 
Emergentes en sus opciones de Internet)  
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AÉREAS ESTRATÉGICAS: 
Dar clic para ver el menú de 
áreas estratégicas 

No  aplica  para  esta 
convocatoria 

Periodo  estimado  de  ejecución, 
debe  coincidir  con  lo  planteado 
en  el  cronograma  máximo  12 
meses  que  comprenden  el  año 
fiscal 2011 

Antecedentes  y  alcance  de  la 
propuesta  así  como  la  descripción 
del    proyecto  que  pretende 
desarrollar  (quienes  y  como 
participan,  impacto  en  el  sector  o 
región).

Objetivo  y  alcance  que  se 
persigue con la elaboración 
del proyecto. 

Enlistar los resultados que se 
vayan  a  obtener  por  el 
desarrollo del proyecto  

Palabra  que  permita  identificar 
rápidamente el proyecto  
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 Pantalla “Descripción de la Propuesta” (III) 
 

 

 

 

Indicar  brevemente  los 
antecedentes de la propuesta. 

En este apartado es necesario 
indicar  el  contenido 
(innovación  y  aplicación  del 
conocimiento) 
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Este apartado es solamente para la modalidad de 
PROINNOVA en el caso de las otras modalidades 
se  llenarán en el caso de que vengan vinculadas. 
Señalar  como está  constituida  la Red  (entidades 
que  participan)  y  cómo  se  tiene  previsto 
gestionar la propuesta. Especificar los socios y su 
contribución científico‐técnica y financiera.  

Indicar  el  grado de  implicación  y participación 
de  cada  integrante  de  la  Red  dentro  de  las 
actividades  de  la  propuesta,  incluido  el 
solicitante  (especificando eficacia y  factibilidad 
de  dichas  acciones).  Este    apartado  es 
solamente  para  la modalidad  de  PROINNOVA  
en el caso de las otras modalidades se llenarán 
en el caso de que vengan vinculadas

Describir  los  resultados  (cuantitativos  – 
cualitativos) que se obtendrán con la ejecución 
de  la  propuesta  (productos,  procesos, 
servicios,  generación  del  conocimiento,  etc.) 
Este  apartado es solamente para la modalidad 
de  PROINNOVA    en  el  caso  de  las  otras 
modalidades  se  llenarán  en  el  caso  de  que 
vengan vinculadas. 

Describir los  impactos potenciales a través del 
desarrollo,  difusión  y  utilización  de  los 
resultados  del  proyecto.  Además  de  los 
beneficios  reales para  los usuarios  finales y/o 
comunidad  objetivo  de  los  resultados 
esperados  del  proyecto.  Este    apartado  es 
solamente para  la modalidad de PROINNOVA 
en el caso de las otras modalidades se llenarán 
en el caso de que vengan vinculadas. 
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 Pantalla “Impactos para la Sociedad” (IV) 
 

   

 

 

 

Descripción  del  impacto  cualitativo  y 
cuantitativo  esperado,  especificando  el  tipo 
de impacto: ambiental, científico, económico, 
social y tecnológico derivado de la creación y 
fortalecimiento  de  Redes  de  IDTI  o 
Proyecto(s) conjunto(s) de IDTI. 

**  Llenar  los  campos  que  considere 
necesarios.

Descripción  del  impacto  cuantitativo  esperado, 
especificando  el  tipo  de  impacto:  ambiental, 
científico,  económico,  social  y  tecnológico 
derivado  de  la  creación  y  fortalecimiento  de 
Redes de IDTI o Proyecto(s) conjunto(s) de IDTI. 

** Llenar los campos que considere necesarios 

La  selección  de  la  unidad 
depende  del  tipo  de  impacto 
por  ejemplo  Kg.,  toneladas, 
litros x hora etc. 
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Seleccionar  los  lugares  de 
impacto  geográfico  que  se 
obtendrá  derivado  del 
Proyecto. 

Especificar  los  resultados  y/o 
beneficios para la sociedad en 
el  nivel  geográfico 
seleccionado 



18 

 Pantalla “Responsables” (V) 
 

 

 

 

Especificar el responsable (Administrativo y Técnico) del 
Proyecto los datos actualizados.  
 
La pantalla con  los datos del Representante Legal  será 
cargada de manera automática del Registro RENIECYT. 
 
Nota:  Esta  información  servirá  posteriormente  como 
ÚNICA referencia de contacto.  Asegúrese que su registro 
RENIECYT  está  actualizado  y  que  los  responsables 
cuentan con su CVU. 
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 Pantalla “Instituciones Participantes” (VI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificar  por  cada  socio  de  la 
Red y/o Proyecto TODOS los datos 
completos y actualizados. 

Indicar los socios de la Red y/o Proyecto de IDTI. 
Al  dar  click  en  el  botón  +  se  abrirá  otra  pantalla  para 
capturar la información del nuevo socio.  
**  En este  campo no es necesario  ingresar  los datos del 
proponente  como  miembro  de  la  Red  o  Proyecto. 
Únicamente deberá registrar los datos de los socios. 

Si  tiene vinculación el proyecto 
(si  / no)  campo  requerido para 
enviar la propuesta 

Dar  clic  y  seleccionar  el 
nombre de la empresa 

Esta información aparece en automático al 
momento de  seleccionar el nombre de  la 
empresa en al paso anterior. 
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Descripción  de  la 
participación de  la  institución 
en el proyecto. 

Localización  de  la 
institución participante 

Nombre  y  datos  del  Representante 
Legal  (Capturado  en  RENIECYT), 
Administrativo y Técnico  (Persona que 
captura el proyecto). 
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 Pantalla “Equipo de Trabajo” (VII) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar  el 
grado  académico  o 
responsabilidad  del 
personal  que 
participa  en  el 
proyecto  

Opcional 
Nombre  de  la 
persona

Tiempo  que  dedicara  al 
desarrollo del proyecto 

Seleccionar  la 
institución  a  la 
que pertenece 

Seleccionar  el 
rango  de  sueldo 
(Opcional)
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 Cronograma y Desglose Financiero” (IX) 
 

 

 

 

Presionar  aquí  para  abrir pantalla 
donde  deberá  registrar    la  etapa 
para  la  realización  del  proyecto 
incluyendo  Montos,  duración  y 
detalle. 

No  olvide  presionar  para 
guardar  de  lo  contrario 
perderá la información. 

En esta sección se registran los aspectos 
Técnicos de la Etapa (Descripción, meta, 
actividades y productos entregables). 

Tiempo  que  dura  la 
etapa. 

No  olvide  presionar  para 
guardar,  de  lo  contrario 
perderá la información. 
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EN ESTOS PROGRAMAS SOLAMENTE SE PODRA CAPTURAR UNA ETAPA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2011   (TODAS LAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO).   SI SE TRATA DE UN PROYECTO QUE DURA VARIOS AÑOS, DESCRIBA SOLAMENTE 
LAS ACTIVIDADES QUE SERÁN REALIZADAS DURANTE 2011 DENTRO DE LA ETAPA. 

 

 

 

En  esta  sección  se  registra  la 
descripción del proyecto. 

En esta sección se registran los 
productos  y  entregables  del 
proyecto.

En  esta  sección  se  registran  el 
resultado global del proyecto. 

En  esta  sección  se  registran  las 
actividades  de  mayor  relevancia  del 
proyecto  aspectos  Técnicos  de  cada 
Etapa.
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EN ESTE  PROGRAMA SOLAMENTE SE PODRA CAPTURAR UNA ETAPA DE 12 MESES QUE CORRESPONDE AL AÑO 2011            
(TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO). SI SE TRATA DE UN PROYECTO QUE DURA VARIOS AÑOS, DESCRIBA 
SOLAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE SERÁN REALIZADAS DURANTE 2011 DENTRO DE LA ETAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  deberá  presentar 
justificación para cada uno de 
los rubros solicitados. 
Nota.  En  caso  de  gasto 
concurrente  es  importante 
que  se  mencione  que 
institución participa 

Montos  en  pesos  sin 
comas  ni  puntos,  el 
sistema  los  pone 
automáticamente. 

Elegir  el  rubro  de  la  lista 
que  se despliega  al dar  clic 
en la lupa

Elegir  entre  el  tipo  de 
gasto   corriente o gasto 
de inversión, 

Elegir el origen del recurso: 
Fondo  = Gastos  elegibles:  es  el  recurso 
que  solicita  a  CONACYT  para  el 
desarrollo del proyecto. 
Concurrentes (Conc) = son  los gastos de 
vinculación  con  IES  o  Centros  de 
Investigación  
Otras  =  Gastos  complementarios  del 
proyecto  no  elegibles  para  estos 
programas 
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CLASIFICACION DE LOS GASTOS ELEGIBLES 

1. Gastos de vinculación con terceros: CI o IES   

2. Sueldos otorgados al personal directamente relacionado con el proyecto de IDTI y que se haya descrito de manera expresa 
en el anexo del presupuesto  

3. Pasajes  y  viáticos,  realizados  y  erogados  por  el  personal  directamente  relacionado  con  los  proyectos  y  para  actividades 
ligadas al proyecto de IDTI.  

4. Gastos relacionados con registros de títulos de protección de la propiedad intelectual a nivel nacional.  

5. Estudios y análisis tecnológicos así como diagnósticos y auditorías o vigilancias tecnológicas. 

6. Gastos para becas de incorporación de maestros y/o doctores directamente relacionado con los proyectos de IDTI.  

7. Gastos derivados de  la creación de  infraestructura especializada para centros de  investigación en equipamiento analítico y 
planta piloto de IDTI para nuevos productos, procesos y materiales.  

8. Asesoría y consultoría tecnológica nacional IDTI directamente relacionado con el proyecto aprobado.  

9. Prototipos, modelos a nivel piloto.  

10. Escalamiento a nivel planta piloto y evaluación de prototipos  

11. Asesoría  y  consultoría  tecnológica extranjera  IDT directamente  relacionado  con el proyecto  aprobado  (hasta un 20% del 
monto total del proyecto).  

12. Gastos  de  operación  relacionados  con  el  proyecto  de  IDTI  tales  como:  gastos  en  materiales;  gastos  de  operación  de 
laboratorios y planta piloto; gastos en diseños y prototipos para pruebas experimentales, gastos de acervos bibliográficos, 
documentales y de  información científica y  tecnológica útiles para el proyecto de  IDTI, gastos en el diseño de empaque y 
embalaje,  y  gastos de  adquisición de  instrumentos de  laboratorio, prototipo  y planta piloto, herramentales de prueba  y 
equipos de computo, software y sistemas de información relacionados  para el funcionamiento del equipamiento dedicado a 
IDTI.  

13.  Otros asociados a actividades directamente relacionadas con la ejecución del proyecto de IDTI  
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 “Datos Contribuyente” (X) 
 

 

 

Se  deberá  presentar 
justificación  para  cada 
uno  de  los  rubros 
solicitados en el fondo.

Los  datos  del 
contribuyente  se 
encuentran NO visibles. 
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Los  datos  de  las 
personas  que  coordinan 
el proyecto dentro de  la 
empresa.

Seleccionar  la opción que 
corresponda  a  la 
naturaleza  del 
contribuyente. 

La  información 
solicitada 
corresponde  al 
estimado  para  el 
ciclo fiscal 2011 
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 Pantalla “ Redes de Innovación” (X) 
 

 

 

La  información  solicitada 
corresponde al  ciclo  fiscal 
anterior. 

Contribución  de  la  Red  a  la 
competitividad  en  el  sector  o 
región.  Este  apartado  es 
solamente  para  la  modalidad 
de PROINNOVA 

Generación de valor en el sector 
o  región.  Este  apartado  es 
solamente para  la modalidad de 
PROINNOVA 

Descripción del entorno en el que se genera la Red que 
permita apreciar con claridad las oportunidades que se 
están aprovechando o  la problemática que  se atiende 
dentro  de  la  región  o  sector.  Este  apartado  es 
solamente para la modalidad de PROINNOVA.
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 “Giro” (XI) 
 

 

 

Descripción de nuevos productos, procesos e incluso 
plataformas  tecnológicas  y  de  su  contribución  a  la 
competitividad del sector o región. 

En  esta  sección  se  debe  de  capturar 
los  beneficios  que  se  esperan  para 
cada participante. 

No  olvide  presionar  para 
guardar, de  lo  contrario perderá 
la información 

NO APLICA. 

Capture  el  sector  al  que  pertenece  el 
proyecto, dar clic en el botón de buscar, 
se  desplegará  una  lista  de  sectores  y 
divisiones y elija  la que más se adecue 
al  proyecto  posteriormente  seleccione 
división y subdivisión 
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 “Documentos Adjuntos” (XII) 
 

 

 

De clic con la lupa y seleccione 
la disciplina que mas describa 
su proyecto 

Listado de archivos guía para 
la  presentación  de  la 
documentación  mínima 
requerida 
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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 a  lo dispuestos en  los Términos de Referencia dentro de  la 
vigencia de  la Convocatoria.  Sin  excepción  alguna, no  se  aceptarán ni  se dará  trámite  a  solicitudes  ingresadas por  algún medio 
diferente al indicado, ni incompletas o presentadas extemporáneamente.  
 

De  clic  en  el  link  y  se 
desplegarán  los 
formatos  y  guías  a 
utilizar 

Se  podrán  adjuntar  los 
documentos al dar click en el clip 
que  aparece  en  la  pantalla.    Los 
documentos  anexos  deben  de 
estar en formato PDF. 
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 “Envío de Solicitud” (XIII) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que considere que ha finalizado la propuesta, pulse el botón Enviar. 

El sistema electrónico de gestión de convocatorias genera automáticamente un acuse de recibo que se 
envía por correo electrónico al proponente. 

La presente convocatoria estará vigente a partir de la fecha de su publicación en la página electrónica 
del CONACYT y cerrará el día 28 de Febrero de 2011 a las 18:00 hrs. Tiempo del Centro del País (Ciudad 
de México, D.F.) 

Se rechazará automáticamente cualquier solicitud presentada después del plazo establecido. El sistema 
electrónico de gestión de convocatorias estará programado para cumplir las condiciones anteriores y el 
cierre a la hora determinada será irreversible. 


