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¿QUÉ ES EL FORO
CONSULTIVO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO, AC?
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) ha sido
fortalecido por la ley general de la materia al incluir tres instancias de
coordinación y consulta: el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI); la Conferencia
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, A.C. (FCCyT).
El Foro Consultivo es el órgano autónomo de consulta permanente
del Poder Ejecutivo Federal, del CGICDTI y de la Junta de Gobierno del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Desde sus inicios, en 2002, el Foro Consultivo también ha colaborado con el Poder Legislativo, a través del trabajo coordinado con las
comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la
Cámara de Diputados, y otras encargadas de temas como educación,
competitividad, presupuesto y administración pública. Asesora a los
Congresos estatales en la actualización de sus marcos normativos en
la materia.

SUS FUNCIONES
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo
tiene asignadas las siguientes funciones sustantivas:
Fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder
Ejecutivo, el Consejo General, la Junta de Gobierno del Conacyt y el
Poder Legislativo (federal y estatales). Al efecto, promoverá la expresión
de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
Ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios del
Sistema de CTI. Su objetivo es propiciar el diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las
autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito
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de estrechar lazos de colaboración entre la academia, el gobierno y
la empresa.
Comunicar y difundir la CTI. El Foro hace uso de distintos medios
de comunicación directa, masiva y a través de Internet.

SU TRABAJO E INTEGRACIÓN
El Foro Consultivo está integrado por una Mesa Directiva, conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17
de ellos son titulares de diversas organizaciones y tres pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores Sistema Nacional de Investigacdores (SNI), quienes son electos por sus pares para ocupar este cargo.
Para la organización del trabajo de la Mesa Directiva existe la figura del Coordinador General y tres Coordinaciones Adjuntas:
• Investigación
• Educación Superior y
• Posgrado Innovación
Para sus tareas operativas, técnicas, administrativas y logísticas
cuenta con el apoyo de la Secretaría Técnica.
En la construcción de los consensos necesarios entre las comunidades científica, tecnológica y empresarial, el FCCyT está en comunicación permanente con académicos, tecnólogos, científicos, divulgadores, empresarios, funcionarios federales y estatales, así como con
todos los interesados en hacer aportaciones que impulsen los temas
de su competencia.
Sus propuestas, análisis, estudios y opiniones se entregan a los
tomadores de decisiones con la finalidad de convertirlas en instrumentos de política pública o programas que fortalezcan el Sistema
Nacional de CTI.
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PRESENTACIÓN

La innovación es un quehacer dinámico y que evoluciona con mucha rapidez. En concordancia, nuestro Sistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se transforma constantemente, a través de la creación de nuevos
programas y la actualización de los ya existentes, para cubrir las cambiantes condiciones económicas, sociales y
tecnológicas por las que transita el mundo.
Para estar a la par de estas transformaciones, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) presenta
por octavo año consecutivo el Catálogo de Programas de Fomento a la Innovación y a la Vinculación en las Empresas, el cual incorpora, en su edición 2016, dos nuevas secciones. La primera de ellas presenta el conjunto
de instancias que apoyan a empresarios y a emprendedores innovadores en la obtención de recursos a través
de fondos de capital privado, ya sea para iniciar un negocio o para hacer crecer el que ya tienen. La segunda
sección añadida enlista los programas dirigidos a la formación de recursos humanos especializados, mediante
becas de posgrado o estancias académicas en áreas de CTI. Consideramos que la inclusión de ambas secciones responde a la demanda de información sobre el abanico de oportunidades disponibles en México. Con
ello se logra tener una panorámica sobre el fomento de las actividades de desarrollo tecnológico, innovación,
emprendimiento, vinculación y protección de conocimiento.
Con esta nueva publicación el Foro reafirma su compromiso con la comunidad innovadora emitiendo un
documento cuyo objetivo es difundir la oferta de apoyos, programas, esquemas y subsidios disponibles para
el impulso a la innovación en México.

Dr. José Franco
Coordinador General del FCCyT
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ESTRUCTURA DEL
CATÁLOGO
En México existen diversas instancias que ofrecen programas y
apoyos destinados a incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y la protección de la propiedad intelectual a través
del otorgamiento de subsidios, apoyos económicos complementarios,
créditos, capitalización, asesorías y capacitación de recursos humanos especializados. Este Catálogo de Programas para el Fomento a la
Innovación y la Vinculación en las Empresas es un acervo que reúne todos esos programas y fondos en un mismo documento para la consulta y conocimiento de los empresarios, emprendedores e innovadores.
El Catálogo se clasifica en 8 apartados, en el primero se detallan los programas de alcance nacional destinados a la promoción
de la innovación, las actividades científicas con aplicación práctica y
el desarrollo tecnológico, que ofrecen diversas instancias de orden
federal, las cuales se enlistan por orden alfabético. Se describen de
manera general las actividades de estos organismos oferentes, así
como el contenido de sus programas: objetivos específicos, los sujetos de apoyo, las modalidades, las demandas específicas, la dirección electrónica que vincula a la página web donde se encuentran
disponibles las convocatorias y la última fecha en la que se publicó
la convocatoria.
En la segunda sección se enlistan los apoyos destinados al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel estatal,
a través de programas de desarrollo de capacidades empresariales,
financiamientos para iniciar un negocio, para adquisición de maquinaria y equipo, asesorías especializadas, entre otros. Es importante
mencionar que todas las entidades federativas cuentan con un Fondo
Mixto constituido, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como con una Fundación Produce, organismo
de apoyo y soporte a la innovación tecnológica en el sector agropecuario y forestal.
La tercera sección está enfocada en la descripción de los programas que ofrece la banca de desarrollo, conformada por bancos que
dirige el Gobierno Federal para el crecimiento de algunos sectores

económicos del país, como el agropecuario. Estas instancias otorgan
créditos y acceso a servicios financieros para el crecimiento y consolidación de negocios, así como para la adquisición de maquinaria, equipo
o soluciones tecnológicas a tasas de interés más bajas que las de la
banca comercial, por lo que su enfoque principal son las MIPYMES.
La siguiente sección presenta los programas destinados a la formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel, esto es,
esquemas que promueven la preparación de estudiantes, profesionistas, investigadores, etc., en temas de ciencia, tecnología e innovación
dentro y fuera de México. Una parte importante de estos programas
es impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El quinto apartado se dedica al abanico de instancias que administran fondos de capital privado en México, destinados a la capitalización de empresas de reciente creación, en fase de crecimiento o
expansión. La mayoría de estas instancias ofrece, además de recursos
financieros, otro tipo de apoyos como asesoría especializada, planeación estratégica y financiera, fortalecimiento de plan de negocios y
espacios físicos para trabajar y para formar redes (networking).
En la sexta sección se encuentran los apoyos enfocados a la
vinculación entre empresas y universidades, institutos o centros de
investigación (CI), ofrecidos con ese único objetivo, o que entre sus
actividades tienen contemplado el fomento a la vinculación. Se agrupan por programas de impacto nacional y aquellos que son ofrecidos
a nivel local en algunas entidades federativas.
En el penúltimo apartado, que corresponde a la sección siete de éste Catálogo, se describen todas las figuras de protección
a la propiedad intelectual (PI) que existen en México. Asimismo, se
señalan los programas e iniciativas destinadas al apoyo de la PI en
sus diferentes etapas; esto es, asesorías para la redacción de solicitudes, asesorías legales, registro de solicitudes, pago de derechos,
principalmente.
Finalmente, la última sección corresponde a las diversas opciones de índole internacional. Estos programas tienen el mismo objeti-
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vo que los nacionales y algunos son promovidos en conjunto con organismos nacionales tales como la Secretaría de Energía y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Es relevante puntualizar algunas características que tienen en común
todos estos programas, apoyos e iniciativas listadas en el Catálogo:
a) La mayoría de los apoyos económicos que ofrecen las instancias
gubernamentales son complementarios, es decir, no significa que
sustituyen la inversión que las empresas realizan en actividades
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (IDTI), más
bien, la completan. Salvo en el caso de los esquemas de banca
de desarrollo y de capital privado, los apoyos públicos se caracterizan por ser a fondo perdido, en otras palabras, son apoyos
económicos que otorga el Gobierno, no reembolsables.
b) Aunque no se hace ninguna distinción sobre los agentes que
participan en estos programas e iniciativas, tales como empresas, universidades e instituciones de educación superior (IES),
CI y laboratorios públicos o privados y demás personas físicas o
morales, en la mayoría de los casos se pide como requisito para
acceder a los apoyos el estar inscrito en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).
Éste Registro es un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a través del cual

el CONACYT identifica a las instituciones, centros, organismos,
empresas y personas físicas o morales de los sectores público,
social y privado que llevan a cabo actividades relacionadas con la
investigación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación en México (http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/
registro-nacional-de-instituciones-y-empresas-cientificas-y-tecnologicas-RENIECYT).
c) Las fechas que aparecen en cada programa corresponden a las de
la convocatoria más reciente publicada por la instancia; no obstante, ello no quiere decir que sea la última convocatoria que será
publicada en el año o que ésa sea la periodicidad de publicación
establecida para cada convocatoria. En muchos casos la programación o calendarización de la publicación de las convocatorias
no está disponible. Para ésta edición del Catálogo, sólo se tomaron en cuenta convocatorias publicadas de mayo de 2015 a junio
de 2016, fecha de cierre de la presente edición.
d) Algunos de los programas enlistados en la primera y segunda
sección tienen entre sus rubros financiables apoyos dirigidos a
la vinculación academia-empresa o al fomento de la propiedad
intelectual. Estos programas se señalarán con un símbolo, para su
fácil identificación, tal como se muestra a continuación:

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN

PPI
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PROGRAMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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Diagrama 1. Estructura del Catálogo 2016
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Sección 4. Fondos de capital privado

Sección 5. Programas de formación de
capital humano

Sección 6. Programas de fomento
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Fuente: FCCyT.
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PROGRAMAS NACIONALES
DE FOMENTO A LA
INNOVACIÓN
En esta sección se describen todos los programas públicos de apoyo a cualquier actividad relacionada con la innovación, desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, agrupándolos por institución
oferente. Se presenta una breve descripción de cada uno de dichos programas y se describe de manera general cada
uno de los objetivos específicos, sujetos de apoyo y en su caso, las fechas de la última convocatoria vigente, expedida
entre mayo de 2015 y junio de 2016.
Cabe mencionar que diversos programas también ofrecen apoyos específicos a la vinculación academia-empresa o
a la propiedad intelectual, por lo que aparecerán marcados con un símbolo, para su identificación.

1.1 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)
El CONACYT es un organismo público descentralizado responsable de elaborar, fomentar, coordinar y articular las
políticas de ciencia y tecnología en México con el objetivo de promover el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación aplicada y la innovación para atender las más urgentes necesidades sociales y ampliar las perspectivas del
sector productivo, haciendo posible, como consecuencia la elevación de la calidad de vida de la sociedad.
Los Fondos CONACYT son 5 y se desglosan en diferentes programas con el objetivo de interactuar con todos los
agentes que integran el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de México, esto es, Secretarías de Estado, gobiernos estatales, instituciones académicas y científicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Es a partir de
la naturaleza de cada uno de ellos que se diseñan las diferentes convocatorias.
El Diagrama 2 muestra los diferentes programas que ofrece actualmente el CONACYT a través de los cuales pretende realizar un esfuerzo coordinado entre los diferentes actores y lograr un efecto multiplicador en la generación
de conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos, para fortalecer así la
capacidad científica y tecnológica que requiere el país.
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Diagrama 1. Estructura del Catálogo 2016
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Fuente: FCCyT.
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I. Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
El PEI es el programa de apoyo a las empresas que invierten en proyectos enfocados a desarrollar nuevos productos, procesos o servicios
basados en investigación científica aplicada y desarrollo tecnológico,
con el fin de que se transformen en oportunidades de negocio. Está
dirigido a empresas mexicanas inscritas en el RENIECYT, de manera
individual o en vinculación con IES públicas o privadas nacionales y/o
centros e institutos de Investigación públicos nacionales.
El PEI es un estímulo complementario al monto presupuestado
por la empresa para el desarrollo del proyecto.

exclusivamente a propuestas y proyectos cuyos proponentes
sean empresas MIPYMES. En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada
con IES, CI o ambos.
2. INNOVATEC- Innovación Tecnológica para las grandes empresas: Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sean empresas grandes. En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera
individual o vinculada con IES, CI o ambos.
3. PROINNOVA- Proyectos en red orientados a la innovación: Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que
se presenten en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o
uno de cada uno.

El PEI tiene 3 modalidades, siendo el tamaño de la empresa y/o la
vinculación lo que determina en cuál se puede participar:
1. INNOVAPYME- Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES): Modalidad dedicada

PROGRAMA

PPI

Programa de Estímulos a la Innovación 2016 (PEI)

Objetivo

Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal
forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional.

Sujetos de apoyo

Empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), que realicen actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país,
de manera individual o en vinculación con Instituciones de Educación Superior públicas o privadas nacionales
(IES) y/o Centros e Institutos de Investigación públicos nacionales (CI).

Sectores
convocados
Modalidades de apoyo

Última convocatoria

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación
INNOVAPYME

INNOVATEC

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

PROINNOVA

Apertura del Sistema de llenado de propuestas
19 de agosto de 2015

Cierre del Sistema de llenado de propuestas
18 de octubre de 2015

Límite de inicio de proyectos: 01 enero de 2016

Límite de cierre de proyectos: 31 diciembre 2016
Ir a Página web
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II. Fondos Sectoriales
Los Fondos Sectoriales son fideicomisos que las dependencias y las
entidades de la Administración Pública Federal conjuntamente con el
CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. El objetivo es promover el desarrollo y la consolidación de las
capacidades científicas y tecnológicas en beneficio de los sectores y
canalizar los recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los mismos mediante acciones científicas, tecnológicas y de innovación.
A continuación se presentan los Fondos Sectoriales, pero sólo se
enlistarán aquellos que apoyan a las empresas para innovación, desarrollo tecnológico y vinculación en su convocatoria más reciente.
Los Fondos Sectoriales constituidos hasta junio de 2016, y que
tuvieron convocatorias abiertas en el periodo son:
1. AEM-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales.
2. ASA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea.
3. CFE-CONACYT: Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Energía.
4. CONAFOR-CONACYT: Fondo Sectorial para la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal.

5. CONAGUA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua.
6. INEGI- CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación INEGI-CONACYT.
7. INEE-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación.
8. INMUJERES-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES.
9. SAGARPA-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos
Fitogenéticos.
10. SE-CONACYT: Fondo de Innovación Tecnológica (FIT).
11. SE-CONACYT: Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA).
12. SECTUR-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación SECTUR –
CONACYT.
13. SEDESOL-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación para el
Desarrollo Social.
14. SEMARNAT-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación Ambiental.
15. SENER-CONACYT: Fondo Sectorial de Hidrocarburos.
16. SENER-CONACYT: Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética.
17. SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT: Fondo Sectorial de Investigación en
Salud y Seguridad Social.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Academia Espacial Mexicana (AEM)-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Fondo Constituido

Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido
por el sector, para atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia espacial, para fortalecer la
competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector y para promover la creación
de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior públicas y particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas
públicas y privadas, y demás personas dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico e innovación que se encuentren inscritos en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Demandas específicas

1. Formación de capital humano y divulgación de la ciencia.
2. Desarrollo Industrial y competitividad.
3. Construcción de las capacidades nacionales para el desarrollo de tecnología espacial.
4. Construcción y el desarrollo de capacidades nacionales en investigación en ciencia espacial.
5. Construcción y el desarrollo de capacidades nacionales en investigación en ciencia espacial aplicada.
6. Demanda libre.

Modalidades de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

B. Innovación y desarrollo tecnológico.

Fecha de publicación: 15 de junio de 2016

Fecha de cierre : 26 de agosto de 20161

Última Convocatoria

(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Ir a Página web
1. Corresponde al segundo periodo de recepción de propuestas.
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea

Objetivo

El objetivo principal de las propuestas presentadas y apoyadas por el Fondo será el desarrollo de soluciones
concretas y tecnologías aplicables al sector aeroportuario y la navegación aérea que se expresen como nuevos
productos, patentes, metodologías, procesos de producción e innovación tecnológica y técnicas dentro del
ámbito Aeroportuario. En los proyectos de carácter tecnológico-comercial, el proponente deberá presentar
elementos que demuestren mejoras competitivas sustanciales y aumento de valor agregado en productos y
procesos en el sector.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas físicas o morales dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Demandas específicas

Modalidades de apoyo
Última Convocatoria

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)
1.
2.
3.
4.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Diseño y desarrollo de módulos de simulación de dispensador y autotanque.
Desarrollo de un taller móvil para trabajos de mantenimiento en los aeropuertos.
Diseño y desarrollo de un prototipo de apoyo con Realidad Aumentada.
Herramienta para el cálculo de ingresos e incentivos aeroportuarios a aerolíneas de aviación comercial
regular, fletamento y taxis aéreos.

A. Investigación científica aplicada.

B. Innovación y desarrollo tecnológico.

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2016

Fecha de cierre : 18 de julio de 2016
Ir a Página web

PPI

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Comisión Federal de Electricidad (CFE)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía

Objetivo

Atender las principales problemáticas que afectan a la Comisión Federal de Electricidad, así como el apoyar
al crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico nacional, mediante la promoción de la investigación y el
desarrollo tecnológico.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior, universidades públicas y privadas, centros de investigación públicos o
privados y empresas constituidas bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles dedicadas a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Demandas específicas

1. Patrón de referencia para medición de radiación solar.
2. Desarrollo tecnológico de un laboratorio portátil para la medición de emisiones de partículas suspendidas.
3. Desarrollo de un proyecto ejecutivo para diseño, construcción e implementación de una cámara móvil automatizada para realizar pruebas de envejecimiento a equipos eléctricos.
4. Reducción de dosis por mantenimiento e inspección de prefiltros.
5. Desarrollo de la tecnología para la verificación de los proyectos hidroeléctricos.
6. Diplomado en Propiedad Intelectual.
7. Diplomado en Redes Eléctricas Inteligentes para la CFE.
8. Desarrollo de un proyecto ejecutivo para diseño e implementación de un dispositivo de cierre sincronizado
para corrientes de corto circuito.
9. Desarrollo de un proyecto ejecutivo para la ejecución de la ingeniería conceptual, básica y de detalle de un
laboratorio sintético.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 17 de julio de 2015

Fecha de cierre : 30 de septiembre de 2015
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

PPI

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento necesario
para atender los problemas, necesidades u oportunidades del sector, consolidando así grupos de investigación
y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo,
busquen elevar el nivel de competitividad de las empresas y/o que promuevan la creación de nuevos negocios
a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos para lograr un mayor desarrollo armónico y
equilibrado.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas físicas
o morales dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritos en el
RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Sitios de Monitoreo Intensivo del Carbono en Ecosistemas Forestales Estratégicos de México.
2. Diagnóstico y propuesta de mejora de las prácticas de manejo de las principales especies forestales no
maderables de importancia económica en los ecosistemas áridos y semiáridos del norte de México.
3. Métodos alternativos para la extracción de aceites esenciales en especies aromáticas (orégano, damiana, laurel, orégano de la sierra, poléo, etc.), e innovación del proceso para la obtención de fibra o ixtle de lechuguilla (Agave lechuguilla Torr.), para mejorar su aprovechamiento.

Modalidades de apoyo

A. Investigación Científica: Proyectos Integrales de
Investigación.

B. Desarrollo tecnológico e investigación: Precompetitivo, competitivo e innovación.

Fecha de publicación: 25 de julio de 2016

Fecha de cierre : 23 de septiembre de 2016

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo
Sujetos de apoyo

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua
Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido
por el sector para atender problemas, necesidades u oportunidades en materia del agua.
Instituciones de Educación Superior así como centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y
privadas o personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que se
encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Evaluación de la calidad y cantidad de agua del Río Cuautla, Morelos, sus afluentes y descargas de aguas residuales.
2. Inventario, clasificación, evaluación, delimitación, valoración del grado de deterioro y desarrollo de un
programa de manejo integral a nivel de cuenca del humedal o complejo de humedales de Málaga, Durango
para su preservación.
3. Evaluación de la exposición humana a arsénico, fluoruro y radiactividad a través del uso y consumo de agua subterránea.
4. Impacto y distribución de hidrocarburos en aguas superficiales, subterráneas, sedimentos y suelo en Tabasco, México.
5. Patrones ecogeohídricos en los humedales de la cuenca baja del Río Grijalva.
6. Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos “Bordo Poniente”.

Modalidades de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

B. Innovación y desarrollo tecnológico.

Fecha de publicación: 31 de marzo 2016

Fecha de cierre : 22 de abril de 2016

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)- Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de investigación para la Evaluación de la Educación

Objetivo

Otorgar apoyos financieros para la realización de investigaciones científicas en materia de evaluación educativa.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación y desarrollo, organizaciones no
gubernamentales y personas dedicadas a la investigación científica y educativa, así como al desarrollo tecnológico, que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Evaluación de alumnos.
2. Evaluación de docentes.
3. Evaluación de centros escolares.
4. Evaluación de políticas y programas.
5. Formación de evaluadores.
6. Tecnologías para el manejo de la información.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 15 de junio de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
(X)

Fecha de cierre : 01 de agosto de 2016
Ir a Página web

PPI

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de Investigación CONACYT-INEGI

Objetivo

Apoyar la investigación permanente en temas de producción y análisis de información; realizar estudios relativos
al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, apoyar el desarrollo tecnológico e innovación;
realizar investigaciones sobre nuevas metodologías para la producción y difusión de Información; analizar y
adecuar al ámbito nacional las recomendaciones que emitan los organismos internacionales para la generación
de información; y realizar estudios permanentes de la legislación en materia estadística y geográfica vigente
en cada una de las entidades federativas, así como de derecho comparado y formación y perfeccionamiento de
capacidades técnicas.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior públicas y particulares, universidades públicas y particulares, centros de
investigación, empresas y demás personas dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que
se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Crecimiento y desarrollo de las principales ciudades de México.
2. Definición y esquema de registro de la violencia escolar (BULLYING).
3. Establecimiento de una red remota de evaluación de estrés hídrico en cultivos de climas áridos y semiáridos
con imagen térmica y multiespectral.
4. Generación de datos espacio-temporales a partir de imágenes de radar.
5. Geografía de la producción agrícola y su vínculo con las zonas metropolitanas con una población mayor a
1’000,000 de habitantes en México.
6. Historia de la división política territorial de México.
7. Las estadísticas históricas de México. Revisión crítica y reconstrucción.
8. Medición de gravedad absoluta para mejorar el marco de referencia geodésico de México.
9. Medir movilidad social.
10. Metodología de medición del PIB potencial.
11. Metodología para la retropolación de las series de las encuestas del sector terciario.
12. Muestreo de fenómenos escasos aplicado en actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2016

( )
(X)
( )

Demandas específicas

13. Propuesta de medición y estudio empírico de la discriminación para la formulación de políticas públicas
dirigidas a grupos vulnerables.
14. Propuestas de diseño de muestreo en campo para la generación de información geográfica de recursos naturales.
15. Red de monitoreo fenológico en el noroeste de México.
16. Rutinas y procesos en la integración de carpetas de investigación sobre homicidios en los ministerios públicos estatales.

Modalidades de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

B. Innovación y desarrollo tecnológico.

Fecha de publicación: 23 de junio de 2016

Fecha de cierre : 23 de octubre de 2016

Última Convocatoria

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES – CONACYT

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido
por el INMUJERES para atender problemas, necesidades u oportunidades en materia del sector.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior así como centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Mejorar el acceso de las mujeres a una vivienda digna.
2. Responder a la creciente demanda de cuidados de la población, fomentando la corresponsabilidad de la sociedad, el
gobierno y el mercado.
3. Promover el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar
las condiciones de vida de las mujeres.
4. Modificar las percepciones de niños y adolescentes sobre la ciencia y la tecnología, para propiciar que su participación en este sector.
5. Promover la formulación de políticas públicas y generación de información sobre trata de personas.

Modalidades de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

B. Innovación y desarrollo tecnológico.

Fecha de publicación: 04 de diciembre de 2015

Fecha de cierre : 25 de enero de 2016

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Fondo Constituido

Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento necesario
para atender los problemas, necesidades u oportunidades del sector que consoliden los grupos de investigación y
de tecnología y fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico-productivo del sector.

Sujetos de apoyo

PPI

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas físicas
o morales dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el
RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Innovación y conocimiento de la gastronomía nacional.
2. Control y manejo de plagas reglamentadas del aguacatero.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
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Demandas específicas

3. Mejoramiento genético del algodón.
4. Mejoramiento genético de la soya.
5. Mejoramiento genético de la caña de azúcar.
6. Mejoramiento genético del cafeto.
7. Generación y validación de Sistemas de Producción Integrales y Sustentables del Cafeto.
8. Generación de valor agregado a la cadena productiva del café.

Modalidades de apoyo

A. Nuevos conocimientos y tecnologías que permitan elevar la productividad.
B. Manuales y materiales de transferencia tecnología.
C. Evaluación y estudios de temas estratégicos.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 16 de junio de 2016

Fecha de cierre : 16 de agosto de 2016
Ir a Página web

PPI

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo
Sujetos de apoyo

Secretaría de Economía (SE)- Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)- Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT)
Fondos de Innovación Tecnológica (FIT)2
Impulsar una economía basada en conocimiento con el apoyo a proyectos de innovación de empresas que cuenten con una base tecnológica y contribuyan a la implantación del Modelo Nacional de Gestión de tecnología
como norma de calidad.
Micro, pequeñas, medianas empresas y personas físicas con actividad empresarial inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Demandas específicas

Desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios o mejoras con un contenido significativo de innovación tecnológica.

Modalidades de apoyo

A. Necesidades de la sociedad.
B. Demanda libre.
C. Vinculación con proyectos previamente aprobados por CONACYT.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 06 de junio de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Fecha de cierre : 17 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Objetivo

Secretaría de Economía (SE)- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)
La realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación; el registro nacional e internacional de propiedad intelectual; la formación de recursos humanos especializados; la conformación y desarrollo de
redes y/o alianzas regionales tecnológicas y/o de innovación, considera también las actividades de vinculación
entre generadores de ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de servicios; y finalmente,
el establecimiento de sistemas de gestión de la tecnología en las empresas; la creación de fondos semilla y de
capital e riesgo para la formación de empresas basadas en el conocimiento.

Convocatoria

2015-4 “Desarrollo innovador de proveedores en el sector automotriz”.

Objetivo de la
convocatoria

Impulsar la integración y la producción nacional en las cadenas de valor del sector automotriz en el país, a través
del desarrollo de un proyecto piloto que conlleve la asimilación tecnológica de herramentales (moldes y troqueles),
moldes y matrices preferentemente para procesos de estampado, forja, fundición e inyección de plásticos, así como
la documentación de dicho proyecto piloto con la finalidad de identificar el valor de replicar el modelo para el
desarrollo de la proveeduría a nivel nacional y la integración de dichos proveedores en la cadena de valor.

2. El FIT es un fideicomiso público creado entre la Secretaría de Economía y el CONACYT, con el propósito de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así
como start up y personas físicas con actividad empresarial que desarrollen o adopten actividades de innovación y desarrollo tecnológico.
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Sujetos de apoyo

Empresas Integradoras y Clústeres del Sector Automotriz inscritos en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

Proyectos de asimilación tecnológica que generen altas externalidades positivas fortaleciendo la posición competitiva de las empresas tractoras del sector automotriz en toda su cadena de valor.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2015

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Fecha de cierre : 14 de febrero de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Secretaría de Turismo (SECTUR) - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

PPI

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento necesario
para atender los problemas, necesidades u oportunidades del sector que consoliden los grupos de investigación
y de tecnología y que fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo
relacionados con el sector buscando elevar el nivel de competitividad de las empresas y/o que promuevan la
creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos para lograr un
mayor desarrollo armónico y equilibrado.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y demás
personas físicas o morales dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren
inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Demandas específicas

1. Innovación en el desarrollo de productos turísticos
regionales o locales.
2. Desarrollo sustentable.
3. Generación de información estadística.
4. Calidad de los servicios turísticos.

5. Fortalecimiento del factor humano.
6. Gestión de los destinos turísticos.
7. Mercadotecnia de destinos turísticos.
8. Turismo gastronómico.

Modalidades de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

B. Innovación y desarrollo tecnológico.

Fecha de publicación: 11 de junio de 2015

Fecha de cierre : 03 de septiembre de 2015

Última Convocatoria

( )
(X)
( )

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo
Sujetos de apoyo

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social
Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido
por el sector para atender problemas, necesidades u oportunidades en materia de Desarrollo Social.
Instituciones de educación superior así como centros de investigación, laboratorios, organizaciones no gubernamentales, empresas públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
(X)

Demandas específicas

1. Cruzada contra el hambre, pobreza y desigualdad.
2. Movilidad social y bienestar de la población.

3. Formación de capital social y empoderamiento de la
ciudadanía.
4. Coordinación intersectorial.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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Modalidades de apoyo
Última Convocatoria

A. Investigación científica aplicada.

B. Desarrollo tecnológico e innovación.

Fecha de publicación: 29 de junio de 2016

Fecha de cierre : 19 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondo Sectorial de Investigación Ambiental

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido
por el sector, para atender los problemas, necesidades y oportunidades en materia ambiental, para fortalecer la
competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector para promover la creación de
nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior públicas y particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas
públicas y privadas, y demás personas dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico e innovación que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico como detonadores para la adopción de patrones de producción y consumo sustentables.
2. Valoración económica de los servicios ecosistémicos.
3. Vulnerabilidad social y de los ecosistemas ante los impactos del Cambio Climático.
4. Gestión ambiental territorial. Áreas periurbanas,
5. Impacto de las fuentes móviles carreteras y no carreteras en la calidad del aire.
6. Ubicación de sitios de disposición futura de rellenos sanitarios.

Modalidades de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

B. Desarrollo tecnológico e innovación.

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2015

Fecha de cierre : 15 de junio de 2015

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
(X)

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo
Convocatoria
Sujetos de apoyo

Secretaría de Energía (SENER) - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)/ Hidrocarburos
Hidrocarburos
Desarrollar proyectos de formación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica cuyo objeto sea la
investigación científica y tecnológica aplicada, la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en los
temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos.
2015-02 “Fortalecimiento institucional para el subsector hidrocarburos”.
Las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas
públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2015

Fecha de cierre : Permanecerá abierta en tanto
haya disponibilidad presupuestal.
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo
Sujetos de apoyo

Secretaría de Energía (SENER) - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)/
Sustentabilidad Energética

PPI

Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética
Impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo
tecnológico.
Instituciones de Educación Superior y centros e institutos de investigación públicos y privados inscritos en el
RENIECYT para que, en grupo o asociación con empresas públicas o privadas, presenten propuestas.
Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Convocatoria 2015-02

Centro Mexicano de Captura, Uso
y Almacenamiento de Bióxido de
Carbono.

Fecha de publicación:
18 de diciembre de 2015

Fecha de cierre:
31 de mayo de 2016

Convocatoria 2015-05

Centro Mexicano de Innovación en
Redes Eléctricas Inteligentes.

Fecha de publicación:
21 de diciembre de 2015

Fecha de cierre:
31 de mayo de 2016

Convocatoria 2015-06

Fortalecimiento Institucional para la
Sustentabilidad Energética.

Fecha de publicación:
27 de noviembre de 2015

Fecha de cierre:
27 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo

Sujetos de apoyo

SS/IMSS/ISSSTE- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

PPI

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social
Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido por
el sector salud, para atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de salud y seguridad social,
para fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector salud y para
promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.
Instituciones de salud y de educación superior así como universidades públicas y particulares, centros de
investigación, laboratorios, empresas, y demás personas dedicadas a la investigación científica y al desarrollo
tecnológico e innovación que se encuentren inscritos en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Neoplasias malignas en niños y adultos.
2. Enfermedades crónicas I.
3. Enfermedades crónicas II.
4. Salud reproductiva, embarazo de alto riesgo y medicina perinatal.
5. Enfermedades infecciosas y parasitarias.
6. Células troncales y trasplantes.
7. Salud mental.
8. Investigación psicosocial en salud.
9. Medio ambiente y salud.
10. Sistemas de salud.
11. Envejecimiento.

Modalidades de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

B. Desarrollo tecnológico e innovación (etapa precompetitiva)

Fecha de publicación: 22 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 28 de marzo de 2016

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Ir a Página web

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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III. Fondos Mixtos
Los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un fideicomiso
constituido con aportaciones del Gobierno del estado o municipio, y
el Gobierno federal, a través del CONACYT.
Los Fondos Mixtos son uno de los fondos de fomento a la innovación más importantes a nivel estatal, cuyo objetivo es permitir a los
gobiernos de los estados y a los municipios destinar recursos a investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver
problemáticas estratégicas, especificadas por el propio estado, con la
coparticipación de recursos federales, así como promover el desarrollo
y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los
estados/municipios y canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo
integral de la entidad mediante acciones científicas y tecnológicas.
Los Fondos Mixtos tienen diferentes modalidades, entre las que se
encuentran:
• Investigación aplicada desarrollo tecnológico;
• Fortalecimiento de infraestructura, difusión y divulgación científica;
• Creación y consolidación de grupos y redes de investigación;
• Proyectos integrales de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (IDTI).

Las 32 entidades federativas cuentan con Fondos Mixtos constituidos, así como tres municipios (Ciudad Juárez, Puebla y La Paz), las
fichas correspondientes a estos fondos se ubican en la Sección 2 de
este Catálogo, correspondiente a Programas estatales de Apoyo a
la Innovación.

IV. Fondos Institucionales
Los Fondos Institucionales de CONACYT tienen diferentes modalidades de apoyo, entre las que se encuentran: la investigación científica,
el desarrollo tecnológico con aplicación, la innovación, la formación
de capital humano especializado, a nivel nacional e internacional.
Actualmente se han constituido cuatro Fondos Institucionales:
a. Fondo Institucional del CONACYT (FOINS).
b. Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología
(FONCICYT) (ver en la sección de Programas de fomento a la
innovación a nivel internacional).
c. Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT).
d. Fondo para el Fomento y Apoyo de la Investigación Científica
y Tecnológica en Bioseguridad y en Biotecnología (CIBIOGEM).

FONDO CONSTITUIDO Fondo Institucional del CONACYT (FOINS)
• Otorgar apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación

científica y tecnológica;

• Otorgar becas y apoyar la formación de recursos humanos especializados;
• Apoyar la realización de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación

Objetivo

y el registro nacional e internacional de los derechos de propiedad intelectual que se generen;

• Vincular la ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de servicios;
• Apoyar la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y
• Apoyar la creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores y centros de investigación, así

como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a
la evaluación de sus actividades y resultados.

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicos y privados, centros de investigación, laboratorios,
empresas públicas y privadas y demás personas físicas y morales que se encuentren inscritas el RENIECYT.3

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Modalidades de apoyo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Investigación científica y tecnológica, básica y aplicada.
Desarrollo tecnológico e innovación.
Formación de capital humano especializado.
Creación y fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica.
Planeación, difusión y divulgación.
Las que se deriven del Programa Especial de Ciencia, Tecnología y de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Fecha de publicación: No disponible

Fecha de cierre: No disponible
Ir a Página web

3 En este fondo, los sujetos de apoyo varían entre cada convocatoria.
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FONDO CONSTITUIDO Fondo de Cooperación Internacional e Ciencia y Tecnología (FONCICYT)
Objetivo

Administrar los recursos de su patrimonio, a efecto de promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación de
alto impacto y la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo nacional e internacional.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, laboratorios, entidades de la administración pública, empresas públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación que se encuentren inscritos en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Modalidades de apoyo

Colaboración en esquemas de fondeo con terceros o por cuenta propia.
Formación y movilidad de recursos humanos de alto nivel.
Apoyo a la creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores y tecnólogos.
Redes, consorcios, alianzas estratégicas vinculadas a la investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación.
Desarrollo de proyectos de investigación científica, innovación y desarrollos tecnológicos.
Apoyo a la creación, desarrollo o consolidación de infraestructura relacionada con investigación científica, desarrollo
tecnológico o innovación.
7. Otorgamiento de estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.
8. Representaciones de cooperación científica y tecnológica en el exterior.
9. Difusión y divulgación de la ciencia y la tecnológica, incluido el desarrollo de portales.
10. Pago de la asistencia técnica local, actividades estratégicas de coordinación e información y visibilidad.
11. Otras que se consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto del Fondo y cumplan con los requisitos
establecidos.
Ir a Página web

FONDO CONSTITUIDO

Objetivo

Convocatoria
Sujetos de apoyo

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FORDECYT)
El FORDECYT tiene como objetivo promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, así como la formación de recursos humanos de alto nivel que contribuyan al desarrollo regional, a la colaboración e integración de
las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas regionales de CTI.
Éste fondo enfoca su atención a demandas regionales, con proyectos o intervenciones de CTI de alta pertinencia
y sentido social, y opera mediante un proceso de consulta, consenso y concertación con personas y sectores de
opinión claves del desarrollo regional.
2016-12
A los municipios estatales que cuenten con el RENIECYT vigente, a presentar propuestas con potencial de
impacto en el corto plazo y que fortalezcan al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )

Demandas específicas

Apoyo a municipios de las entidades federativas para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

Modalidad de apoyo

Creación y fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 08 de julio de 2016

Fecha de cierre: 20 de julio de 2016
Ir a Página web

FONDO CONSTITUIDO

Fondo para el Fomento y Apoyo de la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y en Biotecnología (FONDO CIBIOGEM)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación y desarrollo e innovación, formación de recursos humanos especializados y
fortalecimiento de grupos e infraestructura de las universidades, instituciones de educación superior y centros
públicos de investigación, que se lleven a cabo para resolver necesidades productivas específicas del país y que
beneficien directamente a los productores nacionales.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

PPI
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Convocatoria
Sujetos de apoyo

2015-02 “Convocatoria Biotecnología”.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros y demás personas dedicadas a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )

Demandas específicas

1. Generación de elementos genéticos para investigación, desarrollo tecnológico y uso comercial que permitan
resolver las limitaciones en México relacionadas con el pago de regalías por derechos de propiedad extranjera a cargo de centros e institutos de investigación nacionales.
2. Creación y/o evaluación de materiales de maíz genéticamente modificados que muestren un fenotipo de
menor acumulación de micotoxinas.
3. Desarrollo de cultivos genéticamente modificados con relevancia económica o que puedan generar un nuevo mercado.

Modalidad de apoyo

A. Investigación científica aplicada.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 08 de junio de 2015

B. Estudios especiales a solicitud de la CIBIOGEM.
Fecha de cierre: 10 de agosto de 2015
Ir a Página web

V. Apoyos Institucionales
El CONACYT tiene dos esquemas de otorgamiento de apoyos institucionales:
a. Comité de Apoyos Institucionales (CAI)
Son apoyos otorgados a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que realicen las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, los cuales, para ser otorgados, requieren autorización expresa del Director General de CONACYT,
contando con la opinión del Comité de Apoyos Institucionales (CAI).
Las modalidades susceptibles de recibir Apoyos Institucionales son,
entre otras:
• Proyectos en el ámbito de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
• Formación de recursos humanos de alto nivel en sus diferentes
etapas y modalidades;
• Otorgamiento de becas y complementos;
• Estudios;
• Acciones de cooperación e internacionalización;
• Congresos, seminarios, simposios, exposiciones, talleres;
• Divulgación y difusión;
• Obra pública y servicios especiales;
• Habilidades y capacidades de vinculadores;
• Consorcios y Redes de Innovación;
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• Premios de CTI;
• Encuestas, estudios de diagnóstico, de evaluación y de mejores
prácticas en CTI;
• Apoyo a organizaciones académicas, científicas, tecnológicas y
de innovación para el desarrollo de sus actividades sustantivas
y, en su caso, complementarias, que contribuyan directamente al
crecimiento y fortalecimiento del sector de la CTI; y
• Otras relacionadas con el objetivo del CONACYT
b. Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico (PRODECYT)
De acuerdo con las prioridades nacionales y regionales del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, el PRODECYT contará con cuatro
modalidades:
1. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los Centros Públicos de Investigación.
2. Desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas en las
regiones y entidades federativas.
3. Impulso a las actividades científicas y tecnológicas de alto impacto nacional.
4. Fortalecimiento del capital humano e intelectual de alta especialización.
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FONDO CONSTITUIDO Comité de Apoyos Institucionales (CAI)

Objetivo

Sujetos de apoyo

Ser un mecanismo alternativo para otorgar apoyos que promuevan la investigación científica básica y aplicada y
la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva
nacional, así como promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado
en el desarrollo de proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico,
atendiendo los objetivos planteados en el marco normativo del CONACYT.
Instituciones universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y demás personas físicas
o morales dedicadas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el
RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidad de apoyo

1. Apoyo a organizaciones académicas, científicas, tecnológicas y de innovación para el desarrollo de sus actividades sustantivas y en su caso complementarias, que contribuyan directamente al crecimiento y fortalecimiento del sector de la ciencia, tecnología y la innovación.
2. Ciencia aplicada (proyectos en al ámbito de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación).
3. Congresos, Seminarios, Simposios, Exposiciones, Talleres.
4. Premios de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2015

Fecha de cierre: 13 de noviembre de 2015
Ir a Página web

FONDO CONSTITUIDO Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico (PRODECYT)
Objetivo

Sujetos de apoyo

Apoyar, incentivar y potenciar las acciones y proyectos de alto impacto en investigación, desarrollo e implementación orientados a incrementar y mejorar el acervo de las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas,
que fortalezcan el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Instituciones de Educación Superior Públicas y Particulares, Centros Públicos de Investigación y ewn general
a instituciones federales del sector público, inscritos en el RENIECYT, que cuenten con Cuerpos Académicos o
Grupos de Investigación Consolidados y que desarrollen actividades de docencia o investigación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Modalidad de apoyo

1. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los Centros Públicos de Investigación.
2. Desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas en las regiones y entidades federativas.
3. Impulso a las actividades científicas y tecnológicas de alto impacto nacional.
4. Fortalecimiento del capital humano e intelectual de alta especialización.

Convocatoria 2015

Centros Públicos de Investigación

Fecha de publicación
05 de agosto de 2015

Fecha de cierre
17 de agosto de 2015

Convocatoria 2016

Apoyos complementarios para el
Establecimiento y Consolidación de
Laboratorios Nacionales CONACYT

Fecha de publicación
21 de enero de 2016

Fecha de cierre
22 de febrero de 2016

Ir a Página web

(X)
( )
( )

Ir a Página web
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1.2 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)
El INADEM es un órgano administrativo desconcentrado de la SE,
que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política
nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las MIPYMES, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo
de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial.
Su objetivo es fomentar el crecimiento económico nacional, regional
y sectorial mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y el desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía
innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente
en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos.

Para lograrlo, el INADEM gestiona el Fondo Nacional Emprendedor, el cual se crea en 2014 mediante la fusión del Fondo PYMES y
del Fondo Emprendedor. Este fondo cuenta con un amplio abanico de
convocatorias que permiten a los emprendedores y a las MIPYMES
del país solicitar apoyos para crear, fortalecer y hacer más competitivas a las empresas.
En el Diagrama 3 se describen todos los apoyos que ofrece el
INADEM a través del Fondo Nacional del Emprendedor. Cada una
de éstas se divide en diferentes convocatorias dirigidas a objetivos
particulares. Por la naturaleza de este catálogo solamente se enlistan
aquellas convocatorias que incluyan entre sus componentes el apoyo
a actividades de innovación y desarrollo tecnológico.

Diagrama 3 Categorías de los apoyos ofrecidos por el Fondo Nacional del Emprendedor

I. Programas de Sectores Estrátegicos y Desarrollo Regional
II. Programas de Desarrollo Empresarial
III. Programas de Emprendedores y Financiamiento
IV. Programa para las MIPYMES
V. Apoyo para la incorporación de Tecnología de la Información
y Comunicaciones
El INADEM publica el calendario de las convocatorias que estarán abiertas durante 2016, para descargarlo da
click en la siguiente dirección electrónica: tutoriales.inadem.gob.mx

Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional
Dirigida por la Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional tiene por objetivo incrementar la productividad de las MIPYMES y la competitividad regional a través de un
enfoque de desarrollo de sectores estratégicos; la reactivación económica, competitividad sectorial y regional, articulación estratégica
e impulso a la infraestructura de cadenas productivas emergentes,
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asimismo, apoya la formación, desarrollo y consolidación de agrupamientos empresariales, empresas integradoras, parques industriales
y parques tecnológicos.
Los sujetos de apoyo son principalmente las MIPYMES, aunque existen programas dirigidos a empresas grandes, a gobiernos e instancias
estatales y a otros sujetos de apoyo, dependiendo de la convocatoria.

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2016

CONVOCATORIA

Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor

Objetivo

Apoyar en la vinculación de las pequeñas y medianas empresas, Gobiernos Estatales, Empresas Integradoras y
Clústeres, que generen cadenas y redes de valor, propiciando el mejoramiento continuo de su productividad y
competitividad, transferencia del conocimiento, impactando en el fortalecimiento de los sectores estratégicos o
regiones, para su inserción o incremento en los mercados nacionales y/o internacionales.

Sujetos de apoyo

Personas físicas y morales estratificadas como pequeñas, medianas y grandes empresas, Núcleos Productivos
(Clústeres) y Asociaciones Civiles constituidas como tales, Empresas Integradoras que cuenten con el Registro
Nacional de Empresas Integradoras (RNEI), Gobiernos Estatales, la Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico (AMSDE), cuando los proyectos presentados involucren a más de un estado. Las grandes
empresas siempre y cuando estas sean empresas ancla que manifiesten estar interesadas en incorporar a pequeñas y medianas empresas a sus cadenas de valor.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

a) Desarrollo de Cadenas Globales de Valor. b) Redes de Cadenas de Valor. c) Redes de Empresas Integradoras.

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016

PPI

( )
(X)
(X)

Fecha de cierre : 14 de marzo de 2016
Ir a Página web

CONVOCATORIA

Productividad Económica Regional

Objetivo

Impulsar la competitividad de las regiones y sectores estratégicos, a partir de programas integrales que permitan
democratizar la productividad, a fin de cerrar las brechas sectoriales y regionales en el país, mediante la promoción e instrumentación de proyectos productivos.

Sujetos de apoyo

Gobiernos Estatales y Municipales, universidades, Confederaciones y Cámaras Empresariales, así como a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico AMSDE, cuando los proyectos presentados involucren
a más de un estado.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Modalidad de apoyo

A. Desarrollo Regional.

B. Zonas Económicas Especiales.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016

Fecha de cierre : 16 de marzo de 2016

PPI

(X)
( )
(X)

Ir a Página web

Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial
Esta categoría está encabezada por la Dirección General de Programas
de Desarrollo Empresarial, tiene como finalidad proponer los mecanismos que propicien la innovación, la aceleración de empresas, la incubación, la realización de eventos, caravanas y premios para impulsar
la actividad emprendedora, así como otros apoyos para las MIPYMES
y los emprendedores del país. Asimismo, apoya el establecimiento de

una red a nivel nacional de puntos de atención empresarial, así como
desarrollar el modelo de administración y operación de los mismos;
fomentando esquemas que desarrollen y fortalezcan el espíritu de los
emprendedores y las MIPYMES mediante programas de intercambio de
información, actualización, investigación, foros de discusión, opinión,
entrevistas, y casos de éxito y la oferta de programas, productos y ser
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CONVOCATORIA
Objetivo
Sujetos de apoyo

Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor
Fortalecer la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE) mediante la creación, consolidación y homologación de Puntos,
Asesores de la Red y Centros Mujeres Moviendo México.
Gobiernos Estatales, Dependencias o Instituciones del Gobierno de la República (Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal) e Instituciones Educativas de los Niveles Medio Superior y Superior.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 29 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 14 de abril de 2016
Ir a Página web

CONVOCATORIA
Objetivo
Sujetos de apoyo

Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras de Empresas Básicas
Destinar apoyos a las Incubadoras de Empresas Básicas para: a) Contribuir a la creación y seguimiento de las
empresas básicas bajo el esquema de incubación presencial; b) Acompañar a emprendedores para realizar y completar el Programa de Incubación en Línea (PIL); y c) Obtener certificaciones o metodologías para la incubación
de empresas básicas en sectores estratégicos de la entidad federativa.
Incubadoras de Empresas Básicas reconocidas por el INADEM.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 02 de marzo de 2016

Fecha de cierre: 01 de abril de 2016
Ir a Página web

CONVOCATORIA
Objetivo
Sujetos de apoyo

Creación de Empresas Básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL)
Apoyar a los emprendedores en el proceso de crear una empresa básica con recursos para la compra y/o reembolso de equipo, mobiliario, y/o inventarios para su negocio (comercio, servicios o industria).
Emprendedores que obtuvieron el diploma del Programa de Incubación en Línea.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 09 de marzo de 2016

Fecha de cierre: 08 de abril de 2016
Ir a Página web

CONVOCATORIA

Objetivo

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

32

Incubación de Alto Impacto y Aceleración de Empresas
Esta convocatoria cuenta con dos objetivos principales:
a) Apoyar la identificación e incubación de emprendedores de alto impacto, así como apoyarlos en la etapa inicial
de arranque de su empresa.
b) Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en etapa de escalamiento y/o consolidación a través de
programas de aceleración de empresas en México o internacionalmente.
Aceleradoras de empresas, incubadoras de alto impacto, emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2016

( )
(X)
(X)

Modalidades de apoyo
Última Convocatoria

a) Fortalecimiento de Incubadoras de Alto Impacto y/o Aceleradoras.
b) Fortalecimiento de empresas a través del proceso de incubación de alto impacto y aceleración.
Fecha de publicación: 15 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2016
Ir a Página web

CONVOCATORIA
Objetivo
Sujetos de apoyo

Fomento a las Iniciativas de Innovación
Impulsar la innovación en emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas en productos, procesos, estrategias de mercadotecnia o estrategias de organización, su posicionamiento en el mercado y el impulso a la cultura
innovadora y a la inventiva.
Emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas e instituciones educativas de nivel superior y centros de
investigación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Modalidades de apoyo

a) Innovación orientada al desarrollo empresarial.
b) Impulso a prototipos innovadores a través de talleres de alta especialización.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 21 de marzo de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 18 de abril de 2016
Ir a Página web

CONVOCATORIA
Objetivo
Sujetos de apoyo

Fomento al emprendimiento
Fomentar el desarrollo integral de los emprendedores desde etapas tempranas, mediante la implementación de
Metodologías y Modelos de Emprendimiento Reconocidos por el INADEM.
Instituciones Educativas Nivel Básico, Medio y Superior (públicas y privadas), Espacios de Vinculación, Gobiernos
Estatales, Gobiernos Municipales y Asociaciones Civiles Especializadas en temas de emprendimiento.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

a) Implementación de Metodologías de Emprendimiento Reconocidas por el INADEM.
b) Implementación de Modelos de Emprendimiento Reconocidos por el INADEM.
c) Implementación de la metodología “Lean Startups Mx, el Método Emprendedor para Mover a México”.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 04 de abril de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
(X)

Fecha de cierre: 04 de mayo de 2016
Ir a Página web

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento
A cargo de la Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento, tiene como fin el proponer los mecanismos que faciliten
el acceso de las MIPYMES y los emprendedores al financiamiento a
través de esquemas de crédito o capital; promueve el desarrollo de las
capacidades y habilidades financieras de las MIPYMES y la especialización de los instructores; fomentar la cultura financiera en el ecosistema
y facilitar la incorporación de las empresas a los instrumentos de cré-

dito y capital; apoya el desarrollo de proyectos de emprendimiento de
alto impacto; fomenta la creación de vehículos de inversión, así como la
profesionalización de sus gestores canalizando apoyos a las Entidades
de Fomento de los Gobiernos Estatales e Intermediarios Financieros no
Bancarios (IFNBs), a efecto de consolidarlos como un vehículo eficiente
para el otorgamiento de crédito a proyectos productivos de MIPYMES y
Emprendedores que no son atendidos por la banca comercial.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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CONVOCATORIA

Profesionalización de capacidades financieras, vinculación y generación de contenidos para documentar
y madurar el ecosistema emprendedor

Objetivo

Impulsar programas integrales que fortalezcan a emprendedores de alto impacto y MIPYMES en materia de financiamiento y temas especializados, para que desarrollen su capacidad de vinculación con el ecosistema de capital
emprendedor y otras alternativas innovadoras de financiamiento; así como contribuir a la generación de estudios
y publicaciones que ayuden a madurar el ecosistema emprendedor en México.

Sujetos de apoyo

Gobiernos Estatales a través de sus Secretarías de Desarrollo Económico (u homólogos) y sus Entidades de Fomento, Organismos e Instituciones Especializadas en el sector financiero o en emprendimiento de alto impacto,
Universidades, Aceleradoras reconocidas por el INADEM e internacionales con presencia en México, Centros de
Investigación del CONACYT, Oficinas de Transferencia de Tecnología y Fondos de Capital Emprendedor.
Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Modalidades de apoyo

a) Formación, acompañamiento, asistencia técnica y vinculación.
b) Investigaciones, estudios y publicaciones.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 28 de marzo de 2016

(X)
( )
(X)

Fecha de cierre: 27 de abril de 2016
Ir a Página web

CONVOCATORIA

Apoyos a fondos de capital emprendedor y empresas de alto impacto en etapa de escalamiento industrial
y/o comercial

Objetivo

Impulsar el desarrollo de la industria de Capital Emprendedor, así como la generación de nuevas industrias basadas en innovaciones mexicanas.

Sujetos de apoyo

Impulsar el desarrollo de la industria de Capital Emprendedor, así como la generación de nuevas industrias
basadas en innovaciones mexicanas.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

a. Apoyo a Fondos de Capital Emprendedor.
b. Apoyo a empresas que demuestren el potencial de escalar una innovación mexicana que genera una nueva
industria en el país.

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

(X)
( )
(X)

Fecha de cierre: 13 de agosto de 2016
Ir a Página web

PPI

CONVOCATORIA

Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto

Objetivo

Apoyar emprendimientos de alto impacto que cuenten con alto potencial económico, basados en nuevas y/o mejores
soluciones que se traduzcan en productos, servicios y/o modelos de negocio con un impacto integral en su entorno y
que requieran herramientas para fortalecer su operación, generar valor agregado y maximizar su crecimiento.

Sujetos de apoyo

Personas morales estratificadas como micro, pequeñas y medianas empresas, con las siguientes características:
empresas de reciente creación (start up), cuya antigüedad no supere los dos años de constitución a la fecha de
cierre de la convocatoria; y empresas en crecimiento (scale up), con antigüedad mayor a dos años de constitución a la fecha de cierre de la convocatoria.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

a. Emprendimientos de Alto Impacto.

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

b. Emprendimientos con Impacto Social/Ambiental.

Fecha de publicación: 30 de junio de 2016

Fecha de cierre: 04 de agosto de 2016
Ir a Página web
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Categoría IV. Programas para MIPYMES
Encabezada por la Dirección General de Programas para MIPYMES,
tiene como objetivo apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a elevar sus capacidades empresariales a través de proyectos
integrales de capacitación y consultoría para que aumenten su productividad y competitividad; apoya la apertura de nuevos puntos de
venta de franquicias; apoya a las MIPYMES a integrar su oferta de

CONVOCATORIA
Objetivo
Sujetos de apoyo

productos y/o servicios en consorcios de exportación o algún otro
modelo de asociacionismo empresarial con fines de exportación,
para impulsar y mejorar su posición competitiva en el mercado internacional o propiciar su internacionalización. Asimismo, apoya a las
MIPYMES para desarrollar sus productos o servicios, para iniciar, consolidar o diversificar su presencia en los mercados internacionales.

Formación Empresarial para MIPYMES
Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la formación y fortalecimiento de sus capacidades empresariales, mediante proyectos integrales de consultoría “in situ” que les permita su consolidación, crecimiento e
incrementar su productividad.
Personas físicas y morales estratificadas como micro, pequeñas y medianas empresas.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

Fecha de cierre: 30 de octubre de 2016
Ir a Página web

Categoría V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para Fortalecer sus Capacidades Administrativas,
Productivas y Comerciales
Ésta categoría también se encuentra encabezada por la Dirección
General de Programas para MIPYMES, la cual tiene como finalidad de
apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en las micro y pequeñas empresas, para fortalecer sus
capacidades administrativas, productivas y comerciales, favoreciendo
las oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional; apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industria, comercio, servicios y turismo con el propósito de incrementar

CONVOCATORIA
Convocatoria
Sujetos de apoyo

su competitividad, mediante capacitación, consultoría y adopción de
tecnología; elevar la rentabilidad de las microempresas manufactureras con alto potencial de crecimiento, a través de un modelo transversal de incorporación de TIC, asistencia técnica y/o capacitación y
consultoría; así como apoyar la incorporación de las TIC en las micro
y pequeñas empresas, que facilite su encadenamiento con las empresas y organizaciones líderes del mercado.

Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas
Apoyar la incorporación de TIC en micro y pequeñas empresas, para fortalecer sus capacidades administrativas,
productivas y comerciales, favoreciendo las oportunidades de negocio en los mercados nacional e internacional.
A personas físicas y morales estratificadas como micro y pequeñas empresas.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

Fecha de cierre: 30 de octubre de 2016
Ir a Página web
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CONVOCATORIA

Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas través de la incorporación de Tecnologías
de la Información (TIC)

Convocatoria

Apoyar a las microempresas para que a través de una asesoría empresarial y análisis de inteligencia de negocio, directamente en el establecimiento (“In situ”), se promuevan mejores oportunidades de consolidación y crecimiento
para la empresa a través del uso de herramientas tecnológicas.

Sujetos de apoyo

Gobiernos Estatales y Municipales, Cámaras y Confederaciones Empresariales, COPARMEX, y Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 30 de junio de 2016

Fecha de cierre: 30 de julio de 2016
Ir a Página web

1.3 PROMÉXICO
ProMéxico es un organismo especializado en la promoción de las exportaciones y la inversión extranjera directa, encargado de coordinar las
estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en
la economía internacional, de apoyar el proceso exportador de empresas establecidas en el país y de coordinar acciones encaminadas a la
atracción de inversión extranjera. ProMéxico está sectorizado a la SE.

APOYO

Éste ente público ofrece una serie de apoyos económicos que se
otorgan a reembolso para respaldar los proyectos con asesoría de
consultores, diseño de campaña, viajes de negocios, mejora de procesos, participación en eventos internacionales, encuentros de negocios
entre otros programas de asesoría y acompañamiento.

Asesoramiento técnico en procesos productivos o desarrollo de nuevos productos

Convocatoria

Impulsar la competitividad internacional de las empresas mexicanas y el aumento de su productividad a través de
la transferencia de conocimientos y metodologías de técnicos especialistas y expertos en tecnologías, procesos y
herramientas de clase mundial para la innovación y el aseguramiento de la calidad.

Sujetos de apoyo

Empresas con potencial exportador, empresa exportadora, empresa internacionalizada y organismo empresarial.

Sectores convocados
Importe máximo
de apoyo
Vigencia

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Hasta $ 200,000.00 pesos mexicanos (no sujeto a IVA). Dos apoyos por beneficiario al año.
A partir del 1° de abril de 2015.
Ir a Página web

APOYO

Asesoramiento para Conformar Redes de Exportación para Promover la Oferta Exportable de las PYMES

Objetivo

Otorgar un apoyo económico a reembolso a PYMES para que obtengan los servicios de consultoría para iniciar,
orientar y organizar la asociación de empresas por sector o línea de productos con el mismo canal de distribución
en el exterior y consolidar una Red de Exportación, con la metodología de ProMéxico, para promover los bienes y
servicios de sus asociados en el extranjero, para incrementar sus exportaciones mediante acciones conjuntas de
promoción internacional, reduciendo los riesgos y costos de la exportación.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados
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Empresa con potencial exportador y/o empresa exportadora.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros
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( )
( )
( )

Importe máximo
de apoyo
Vigencia

Hasta $ 250,000.00 pesos mexicanos (no sujeto a IVA) por la asesoría para formar la Red de Exportación, integrada por un mínimo de cinco empresas, durante un periodo de 6 a 12 meses.
A partir del 1° de abril de 2015.
Ir a Página web

APOYO

Constitución de empresas en el extranjero

Objetivo

Otorgar un apoyo económico a reembolso a la empresa mexicana que desea internacionalizarse, para que mediante una asesoría especializada pueda constituirse en el extranjero conforme a la legislación local del país destino.
Se ofrece asesoría del marco jurídico del país en donde desea instalar una sucursal y una ayuda para solventar los
trámites y requisitos necesarios para registrar su empresa en dicho país.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados
Importe máximo
de apoyo
Vigencia

Empresa exportadora y empresa internacionalizada.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

• Hasta $50,000.00* para Europa y Norteamérica.
• Hasta $45,000.00* para Asia.

• Hasta $40,000.00* para África y Oceanía.
• Hasta $35,000.00*para América Latina.

*pesos mexicanos, no sujeto a IVA. Monto por empresa, por país/mercado (por año).

A partir del 1° de abril de 2015.
Ir a Página web

APOYO

Convocatoria

Sujetos de apoyo
Sectores convocados
Importe máximo
de apoyo
Vigencia

Consultoría para registro de marca internacional
ProMéxico otorga un apoyo económico a reembolso para que la empresa mexicana contrate los servicios de
consultoría a fin de que realice:
• Gestión de registro internacional, de acuerdo a los requerimientos del país de destino.
• Registro de propiedad intelectual.
• Trámites para patentes en el extranjero.
El objetivo es que la empresa mexicana esté protegida al momento de exportar sus productos.

PPI

Empresa Exportadora y Empresa Internacionalizada.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

$ 50,000.00 pesos mexicanos (no sujeto a IVA). Un apoyo por beneficiario al año
A partir de 1° de agosto de 2015
Ir a Página web

APOYO
Convocatoria
Sujetos de apoyo

Asesoría inicial sobre propiedad intelectual
Otorgar asesorías en términos de propiedad intelectual a través de las oficinas de ProMéxico en el exterior y en
la República Mexicana.
Empresas mexicanas en proceso de internacionalización, empresas internacionalizadas y sus subsidiarias.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

Asesoría sin costo.

Vigencia

PPI

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

A partir de 1° de agosto de 2015
Ir a Página web
Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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1.4 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)
La SAGARPA es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que
tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de
apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas
comparativas del sector agropecuario mexicano, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de
la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de
productores con programas y proyectos propios, así como con las

metas y objetivos propuestos para el sector agropecuario en el Plan
Nacional de Desarrollo.
Cada uno de los programas enlistados en este apartado tiene diversos componentes enfocados a diferentes conceptos de apoyo, con distintos requisitos y montos de subsidios. Los programas e instrumentos
descritos en esta sección tienen como una característica común el
impulsar las actividades de aplicación de tecnología e innovación.

Diagrama 4 Programas de fomento a la innovación que ofrece la SAGARPA

Programa de Fomento a la Agricultura
• Innovación Agroalimentaria
Programa de Fomento Ganadero
• Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL
PESCA Y ALIMENTACIÓN

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
• Innovación y Tecnología Pesquera (INAPESCA Y CONAPESCA)
Programa de Apoyo a Pequeños Productores
• Arráigate
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
• Productividad Agroalimentaria

PROGRAMA

Programa de Fomento a la Agricultura 2016

Componente

Innovación agroalimentaria.

Instancia ejecutora
Objetivo
Sujetos de apoyo

SAGARPA (Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico).
Apoyar a personas morales dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología para incrementar la innovación tecnológica en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas.
Personas físicas o morales que se dediquen a procesos productivos primarios en actividades agrícolas.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Innovación y desarrollo tecnológico para regiones y prioritariamente sistemas de productos básicos y estratégicos agrícolas.
2. Investigación aplicada y transferencia de tecnología para atender las necesidades principalmente de los
cultivos básicos y estratégicos.
3. Adopción de innovaciones para fortalecer e integrar redes de valor agrícolas preferentemente vinculadas al
financiamiento.
4. Conservación de los recursos fitogenéticos nativos y desarrollar investigación para identificar usos.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 18 de enero de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 26 de febrero de 2016
Ir a Página web
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PROGRAMA

Programa de Fomento Ganadero

Componente

Innovación y Transferencia de Tecnología Pecuaria.

Instancia ejecutora
Objetivo
Sujetos de apoyo

SAGARPA (Coordinación General de Ganadería).
Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el nivel tecnológico de las Unidades Económicas Pecuarias.
Personas físicas o morales que se dediquen a actividades ganaderas.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Investigación, innovación y/o transferencia de tecnología pecuaria, de impacto nacional o regional en: maquinaria, equipo, instalaciones innovadoras o acompañamiento técnico.
2. Conservación, caracterización, evaluación, promoción y utilización de los recursos genéticos de las diferentes
especies y razas pecuarias.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 15 de enero de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 03 de abril de 2016
Ir a Página web

PROGRAMA

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

Componente

Innovación y Tecnología Pesquera.

Instancia ejecutora
Objetivo
Sujetos de apoyo

INAPESCA y CONAPESCA.
Apoyar a entidades de investigación y transferencia tecnológica para mejorar la calidad de las líneas genéticas acuícolas.
Personas físicas o morales que se dediquen a procesos productivos en actividades acuícolas.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Adquisición de líneas genéticas de interés comercial.
2. Construcción y/o adecuación de infraestructura, instalaciones y equipamiento de laboratorios de producción
de larvas, post-larvas, semillas, crías o juveniles de organismos acuáticos.
3. Manejo y preservación de productos sexuales de especies de importancia comercial, con fines de mantener
bancos de genoma.
4. Caracterización de líneas genéticas.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 15 de enero de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2016
Ir a Página web

PROGRAMA

Programa de Apoyos a Pequeños Productores

Componente

Arráigate (FORMAR y Jóvenes Emprendedores).

Instancia ejecutora

SAGARPA (Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural).

Objetivo

Apoyar el arraigo de los jóvenes rurales y repatriados a sus comunidades de origen con servicios de extensión, innovación
y capacitación para la gestión e implementación de proyectos productivos territoriales.

Sujetos de apoyo

Pequeños productores de comunidades indígenas y jóvenes con ideas innovadoras de comunidades con alta o
muy alta marginación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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Modalidades de apoyo
Última Convocatoria

1. Arráigate joven: Impartición de cursos, seminarios, talleres y asistencia técnica que coadyuven en la gestión
e implementación de proyectos productivos enfocados a establecer un esquema agroemprendedor.
2. Agroemprendedoras: Desarrollo de un sistema de formación personal, actividades productivas, de transformación y de negocio para fomentar el empoderamiento de las mujeres rurales.
Fecha de publicación: 04 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 22 de Junio de 2016
Ir a Página web

PROGRAMA

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Componente

Productividad Agroalimentaria.

Instancia ejecutora
Objetivo
Sujetos de apoyo

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).
Dotar a la población de inversión para el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico así como incentivar el
mejoramiento de la infraestructura y equipamiento agrologístico.
Unidades económicas rurales vinculadas con el sector agroalimentario, ya sean personas físicas o morales.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Infraestructura y equipamiento en postproducción.
2. Infraestructura y equipamiento para Establecimientos T.I.F. privados.
3. Infraestructura y equipamiento para Establecimientos T.I.F municipales.
4. Infraestructura y equipamiento para Proyectos Integrales de Alto Impacto.
5. Infraestructura y equipamiento para Laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 14 de marzo de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 15 de abril de 2016
Ir a Página web
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1.5 SECRETARÍA DE ECONOMÍA-SSIC
La Secretaría de Economía (SE) es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión, la cual tiene entre sus principales funciones la
formulación y dirección de las políticas generales de la industria,
comercio exterior, interior, abasto y precios del país, además de la regulación, promoción y vigilancia de la comercialización, distribución
y consumo de los bienes y servicios, y el fomento, en conjunto con la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del comercio exterior del
país, entre otras.
La SE está conformada por tres subsecretarías: la Subsecretaría de
Competitividad y Normatividad, la Subsecretaría de Industria y Comer-

cio (SSIC) y la Subsecretaría de Comercio Exterior; una oficialía mayor
y 31 unidades administrativas.
Los programas descritos en esta sección son impulsados por la SE,
sin embargo, la gestión de los programas que se enlistan a continuación
se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Industria y Comercio, la
cual ha articulado una política industrial que privilegia el incremento
en la productividad a través de: el fomento industrial, el fortalecimiento
del mercado interno, la promoción de la innovación, el incremento a la
digitalización en las empresas y la protección de la economía familiar.
Los programas se describen a continuación en el Diagrama 5.

Diagrama 5 Programas de fomento a la innovación que ofrece la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio

-Subsecretaría de Industria
y Comercio

PPCI

PROIAT 2015

I. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT 3.0)
PROSOFT es un programa de la Secretaría de Economía, promovido
por el Gobierno de la República, con el fin de impulsar al sector de las
Tecnologías de la Información (TI) en México así como la innovación
en sectores estratégicos.
En su tercera evolución, PROSOFT 3.0 busca posicionar al país
como jugador global de servicios de TI con iniciativas y acciones que
son prioritarias en la agenda nacional.
Los servicios de las TI deben actuar como catalizadores de innovación y productividad para el resto de los sectores económicos
nacionales.
El PROSOFT 3.0 enfocará sus acciones en las siguientes estrategias con objetivos puntuales para lograr el cumplimiento de estas
metas:
a. Capital humano: Promover el desarrollo de capital humano especializado en TI e innovación, ligado a sectores estratégicos.

b. Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación: Impulsar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación en los sectores estratégicos.
c. Financiamiento: Incrementar las opciones y posibilidades de acceso a recursos financieros en condiciones competitivas para las empresas vinculadas con los sectores estratégicos con instrumentos
como: contragarantías, capital de riesgo y capital emprendedor.
d. Infraestructura: Promover el desarrollo de la infraestructura a través de la habilitación y equipamiento tecnológico y de la innovación orientada a los sectores estratégicos.
e. Conocimiento en TI e innovación: Apoyar la ejecución de estudios
de factibilidad, costo-beneficio e impacto socio-económico, entre
otros, para analizar la viabilidad de los proyectos estratégicos que
se pondrán a consideración del Consejo Directivo; así como la
realización de eventos para difundir el conocimiento relacionado
con el desarrollo y adopción de TI y la innovación.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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PPI

PROGRAMA

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT 3.0) y la Innovación 2016

Objetivo

Promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad.

Sujetos de apoyo

Empresas, instituciones académicas, centros de investigación, organismos especializados, agrupaciones empresariales que están insertos en proyectos de los sectores estratégicos que presentan bajos niveles de desarrollo
y adopción de las tecnologías de la información o la innovación y que se pretende apoyar en función del presupuesto anual disponible del programa.

Sectores convocados
Importe máximo
de apoyo
Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

( )
( )
(X)

A. Desarrollo de productos y servicios a empresas de sectores estratégicos.
B. Adopción y apropiación de TI de sectores estratégicos.
Fecha de publicación: 12 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 19 de agosto de 2016
Ir a Página web

II. Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)
El PPCI4 es un instrumento que busca favorecer un incremento de
la productividad de empresas que requieren el desarrollo de capital
humano y mejora de sus procesos productivos, a través de la capacitación, información especializada y la adopción de tecnologías, que

PPI

PROGRAMA

les permita alcanzar su máximo potencial e impulsar su integración
en los encadenamientos productivos, buscando siempre promover la
productividad de los sectores industriales y la incorporación de un
mayor número de empresas a cadenas de valor.

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)

Objetivo

Contribuir a la integración de un mayor número de empresas en las cadenas de valor y mejorar su productividad,
para fomentar un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Sujetos de apoyo

Personas físicas y morales con actividad empresarial constituidas conforme a la legislación mexicana, que
requieran insertarse en cadenas de valor, así como incrementar su productividad; organismos empresariales y
asociaciones civiles que agrupen a empresas de los sectores industriales señalados en la convocatoria; proveedores de servicios especializados e instituciones académicas y centros de investigación, diseño e ingeniería.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Demandas específicas

1. Generación de información y análisis especializados en la inserción de cadenas de valor.
2. Impacto nacional o regional en el incremento de la productividad de sectores industriales.
3. Impulso a la innovación y/o desarrollo de habilidades sectoriales en innovación y diseño a nivel estatal,
regional o nacional.
4. Desarrollo de estrategias de diferenciación de productos y/o promoción sectorial.

4. Para el 2016, en el marco de la implementación de las reformas estructurales, se implementó el Presupuesto Base Cero, a fin de incrementar la eficiencia del gasto, impulsar la
inversión, así como cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. En este contexto, con el propósito de seguir contando con un mecanismo que asegure la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos se propuso la creación del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), el
cual tiene como objetivo promover la productividad de los sectores industriales y la incorporación de un mayor número de empresas a cadenas de valor.
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Modalidades de apoyo

Última Convocatoria

A.
B.
C.
D.

Capacitación especializada.
Certificaciones especializadas.
Elaboración de estudios sectoriales.
Consultoría e implementación de procesos de
mejora tecnológica.

Fecha de publicación: 16 de marzo de 2016

E. Maquinaria y equipo.
F. Proyectos de fortalecimiento sectorial.
G. Proyectos de desarrollo sectorial.
Fecha de cierre: 06 de mayo de 2016
Ir a Página web

III. Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria
de Alta Tecnología (PROIAT)
El PROIAT tiene como objetivo general contribuir a que las industrias
de alta tecnología incrementen sus capacidades para adoptar nuevas
tecnologías, e impulsar la participación de las empresas en actividades de mayor valor agregado, mediante la especialización del capital

PROGRAMA

humano, la certificación de capacidades productivas y humanas, la
generación de información especializada y la transferencia y/o desarrollo tecnológico.

Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT)

Objetivo

Contribuir a que las industrias de alta tecnología incrementen sus capacidades para adoptar nuevas tecnologías,
e impulsar la participación de las empresas en actividades de mayor valor agregado, mediante la especialización
del capital humano, la certificación de capacidades productivas y humanas, la generación de información especializada y la transferencia y/o desarrollo tecnológico.

Sujetos de apoyo

Empresas fabricantes de las industrias: maquinaria y equipo, automotriz, autopartes, eléctrica, electrónica,
aeronáutica, de embarcaciones, ferroviaria y metalmecánica, registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano.

Sectores convocados
Importe máximo
de apoyo
Última Convocatoria

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

PPI

( )
( )
( )

A. Desarrollo de productos y servicios a empresas de sectores estratégicos.
B. Adopción y apropiación de TI de sectores estratégicos.
Fecha de publicación: 04 de febrero de 2015

Fecha de cierre: 31 de julio de 2015
Ir a Página web
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PROGRAMAS DE FOMENTO
A LA INNOVACIÓN A
NIVEL ESTATAL
Un gran número de entidades federativas ofrece un abanico de programas de fomento a la innovación y al desarrollo tecnológico. En esta sección se enlista cada uno de esos programas, clasificados por estado, en donde
participan diversas instancias tales como el CONACYT, las secretarías de Desarrollo Económico estatales, los
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, entre otras. Cabe mencionar que las entidades federativas también tienen programas destinados al apoyo a la vinculación academia-empresa o a la propiedad intelectual, los
cuales se encuentran descritos en las secciones correspondientes de éste catálogo.
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Aguascalientes
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar la realización de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que respondan a prioridades establecidas por
la entidad federativa, para atender problemas, necesidades u oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo
económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la productividad y competitividad de los sectores
productivos y de servicios, para el fortalecimiento y consolidación de las capacidades del sistema de ciencia, tecnología
e innovación del Estado de Aguascalientes.

Sujetos de apoyo

IES públicas y privadas, centros de investigación y de desarrollo, laboratorios y organizaciones no lucrativas
inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demanda específica

Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica para
el desarrollo de la cadena automotriz, autopartes y electrónica del Estado de Aguascalientes.

Modalidades de apoyo
Convocatoria
Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Creación y fortalecimiento de infraestructura.
2015-03 “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica”.
Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2015

Fecha de cierre: 08 de febrero de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Aguascalientes

Programa

Apoyo a los brazos tecnológicos de los clústeres industriales

Objetivo

Fortalecimiento de los brazos tecnológicos de los clústeres, así como capacitación e incentivos a la innovación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes

Programa

Programa de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales para Microempresas

Objetivo

Apoyar a las micro empresas del Estado de Aguascalientes a mejorar su productividad y competitividad a través de
herramientas y estrategias que mejoren y fortalezcan su organización y su operación interna adquiriendo conocimientos
y herramientas bajo un esquema de capacitación y consultoría que se vean reflejadas en empresas más competitivas y
posicionadas en el mercado.

Sujetos de apoyo

Microempresas que tengan un máximo de 10 empleados y ventas menores a los 4 millones de pesos y que se
encuentren instaladas dentro del Estado de Aguascalientes.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Modalidades de apoyo

1. Mercadotecnia.
2. Ventas y servicio al cliente.
3. Formación de capacidades tecnológicas, administrativas, contables y/o legales.

( )
( )
( )

Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Aguascalientes- Secretaria de Desarrollo Económico

Programa

Capital Semilla

Objetivo

Programa diseñado para apoyar la formación de negocios que operen de forma individual.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo

Sectores convocados

Fundación Produce Aguascalientes, A.C.
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México. La misión de
una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica
para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Baja California
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver los problemas, necesidades u oportunidades del estado de Baja California que fortalezcan sus capacidades científicas y tecnológicas y la competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir a su desarrollo económico y social.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas
físicas y morales inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados
Modalidad de las
propuestas
Convocatoria
Última Convocatoria

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Creación y fortalecimiento de infraestructura.
2016-01 “Centro de Innovación y Diseño”.
Fecha de publicación: 24 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 18 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
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Gobierno del Estado de Baja California

Programa

Desarrollo de proveedores

Objetivo

Proporcionar a través de una convocatoria recursos económicos a las MIPYMES del estado para el pago de consultoría
especializada, que le permita a las empresas desarrollar sus capacidades en términos de mejora continua, implementación de sistemas de calidad y obtención de certificaciones. Esto con el fin de concretar una relación de negocios exitosa
con una empresa de igual o mayor tamaño que se traduzca en crecimiento de utilidades, planta productiva y laboral, así
como en la mejora en sus procesos y competitividad en el mercado.
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Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro, pequeñas y medianas empresas que operen en el estado de Baja California.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Baja California

Programa

Fondo Emprende Empresarial

Objetivo

Apoyar a las micro y pequeñas empresas del sector industrial, agroindustrial, comercial, que necesiten financiamiento
para sostener su crecimiento o requieran reinvertir para elevar su productividad y competitividad.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro y pequeñas empresas del sector industrial, agroindustrial y comercial.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Baja California

Programa

Fondo Emprende Tradicional

Objetivo

Apoyar a microempresarios que requieran financiamiento para sostener su crecimiento o invertir para elevar su productividad y competitividad, siempre y cuando acrediten haber sido capacitadas por el programa de capacitación y asistencia
para el desarrollo microempresarial que operan en conjunto la secretaría de desarrollo económico y la Universidad
Autónoma de Baja California.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Microempresas de base social del sector industrial, agroindustrial, comercial y de servicios.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Baja California

Programa

Fondo Emprendedor

Objetivo

Apoyar con financiamiento para iniciar un negocio siempre y cuando se acredite haber sido capacitado en un plan de
negocios por una incubadora de empresas.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro y pequeñas empresas.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Baja California

Programa

Financiamiento para nuevas empresas (Capital Semilla)

Objetivo

Apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas que necesiten financiamiento para iniciar su negocio.
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Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro, pequeñas y medianas empresas.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Baja California, AC
Asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México, así como apoyar a los actores
de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Baja California Sur
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California Sur
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos científicos, tecnológicos y de Innovación que atiendan problemas, necesidades y oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la productividad
y competitividad de los sectores productivos y de servicios y al fortalecimiento y consolidación de las capacidades del
sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Baja California Sur.

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Demandas específicas

1. Desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica para el adecuado registro, seguimiento y conclusión de las solicitudes de información y procedimientos de revisión del instituto de transparencia y acceso a
la información pública del estado de baja california sur.
2. Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico de monitoreo y control para la extracción y suministro de
agua, para el organismo operador del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de comondú, B.C.S.
3. Laboratorio para la producción de alevín de tilapia oreochromis nilóticus con mejoramiento genético.

Modalidades de apoyo

A. Investigación cientifíca. B. Desarrollo e innovación tecnológica. C. Creación y fortalecimiento de infraestructura.

Convocatoria
Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

2016-01 “Prioridades Estatales de Baja California Sur”.
Fecha de publicación: 15 de julio de 2016

Fecha de cierre: 19 de agosto de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Baja California Sur, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web
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Campeche
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo

Sectores convocados

Fundación Produce Campeche, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México
así como apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un
desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Ciudad de México
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Programa

Proyectos Científicos, Tecnológicos y/o Innovación

Objetivo

Otorgar apoyos económicos para proyectos científicos, tecnológicos y de innovación.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Persona física o moral, del sector público o privado que proponga una solución a diversas problemáticas de la
Ciudad de México.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno de la Ciudad de México

Programa

Estrategia de financiamiento para el emprendedor

Objetivo

Ésta estrategia de financiamiento está diseñada para emprendedores que cuenten con un plan de negocio para proyecto
nuevo y también para todas aquellas empresas o proyectos que hayan concluido un proceso de incubación y generado
un plan de negocios.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Emprendedores y aquellas empresas recién incubadas.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Gobierno de la Ciudad de México
Estrategia de Financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Micro, pequeñas y medianas empresas constituidas en la Ciudad de México que iniciaron operaciones en un
periodo no mayor a 12 meses de antigüedad.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Grupo Produce Ciudad de México
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Chiapas
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Chiapas
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Chiapas que fortalezcan sus capacidades científicas
y tecnológicas y la competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir a su desarrollo
económico y social.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas
físicas y morales inscritas en el RENIECYT.
Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

Desarrollo del Plan Maestro de una Planta Tipo para la transferencia de procesos agroindustriales de frutas y
hortalizas con enfoque en la producción de alimentos en IV y V gama en el Estado de Chiapas.

Modalidades de apoyo

Investigación científica.

Convocatoria
Última Convocatoria

2016-01 “Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo tecnológico y la innovación de la actividad
agroalimentaria del Estado de Chiapas”.
Fecha de publicación: 21 de abril de 2016

Fecha de cierre: 06 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Chiapas, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México
así como apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un
desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web
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Chihuahua
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET)

Programa

Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

Objetivo

Otorgar apoyos para adquirir maquinaria o equipo que signifiquen una actualización tecnológica para mejorar los
productos y procesos a fin de consolidar una empresa.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro y pequeños industriales chihuahuenses.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET)

Programa

Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña Industria (PIADET)

Objetivo

Otorgar asesoría especializada de algún centro o institución que lleve a cabo investigación aplicada o desarrollo
tecnológico, con el fin de desarrollar un proyecto tendiente a resolver algún problema específico, alguna mejora
o innovación tecnológica que los apoye a incrementar su competitividad.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro y pequeños industriales chihuahuenses.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Economía del Estado de Chihuahua

Programa

Programa de Modernización a Plantas Agroindustriales

Objetivo

Con el fin de fortalecer la competitividad de las empresas agroindustriales del estado de Chihuahua, éstas podrán
adquirir o adaptar maquinaria y equipo o accesorios que les permita tener operaciones productivas más eficientes
y/o la implementación de sistemas de producción más limpia.

Sujetos de apoyo

Micros, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración de productos agroindustriales, ya sea como
personas físicas con actividad empresarial o personas morales, con un mínimo de 6 meses de operación.

Sectores convocados
Convocatoria
Última Convocatoria

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

2016 “Programa de modernización a plantas agroindustriales”.
01 de abril de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo

Fundación Produce Chihuahua, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
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Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Coahuila
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Coahuila
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Coahuila de Zaragoza que fortalezcan sus capacidades
científicas y tecnológicas así como la competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al
desarrollo económico y social.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el RENIECYT.
Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

Diseñar y equipar áreas especializadas y laboratorios regionales para la exposición, divulgación y discusión del
conocimiento para uso de alumnos, maestros, investigadores y empresarios.

Convocatoria
Última Convocatoria

2016-03 “Prioridades Estatales del Estado Coahuila Zaragoza”.
Fecha de publicación: 22 de abril de 2016

Fecha de cierre: 13 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Coahuila, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Colima
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Colima, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web
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Durango
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Durango
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que atiendan problemas, necesidades y oportunidades
estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la
productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios y al fortalecimiento y consolidación de
las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Durango.

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.
Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas especificas

Equipamiento y puesta en marcha del “Acertijo” Museo Interactivo Laguna Durango, en Gómez Palacio, Durango.

Modalidades de apoyo

Creación y fortalecimiento de infraestructura.

Convocatoria
Última Convocatoria

2016-01 “Fortalecimiento de la infraestructura para la divulgación de la ciencia y la tecnología”.
Fecha de publicación: 24 de mayo de 2016

Fecha de cierre: 17 de junio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Desarrollo Económico de Durango

Programa

Fondo PYMES

Objetivo

Apoyo para el desarrollo del sector empresarial del Estado de Durango, de acuerdo a las convocatorias publicadas
por el Instituto Nacional del Emprendedor.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Desarrollo Económico de Durango

Programa

Células Empresariales

Objetivo

Financiamientos por el monto de 15 a 20 mil pesos de manera solidaria.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Personas que ya cuenten con un pequeño negocio y/o grupos de 9 a 15 personas de manera solidaria.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa

Secretaria de Desarrollo Económico de Durango
Capacitación
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Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Con el apoyo de especialistas en cada tema, se capacita de manera formal a las MIPYMES para que desarrollen
nuevas habilidades que permitan el crecimiento e Innovación de sus empresas.
Micro, pequeñas y medianas empresas con sede en el Estado de Durango.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Durango, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Estado de México
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del Estado de México
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento de frontera, que atiendan los problemas, necesidades u oportunidades, consolide los grupos de investigación y de tecnología y fortalezca la competitividad científica y tecnológica
del sector académico y productivo del Estado, para un mejor desarrollo armónico y equilibrado.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y
privadas, y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas especificas

Creación y puesta en marcha del Centro de Ingeniería en Aeronáutica del Estado de México.

Modalidades de apoyo

Creación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica que requiere el Estado:
a) Infraestructura: ampliación y construcción.
b) Equipamiento.

Convocatoria

2016-01 “Fortalecimiento de la infraestructura para la divulgación de la ciencia y la tecnología”.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 18 de agosto de 2015

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Fecha de cierre: 10 de septiembre de 2015
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
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Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Validación tecnológica y competitiva de prototipos del Estado de México

Objetivo

Lograr que desarrollos científicos y tecnológicos probados en escala piloto puedan convertirse en negocios de alto
valor agregado o una nueva línea de negocios competitiva.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas y establecidas en el Estado de México e inscritas
en el RENIECYT.

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2016

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

Fecha de cierre: 19 de agosto de 2016

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Jóvenes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico 2016

Objetivo

Otorgar apoyos económicos para la realización o mejora de proyectos de investigación científica y de desarrollo
tecnológico para que los jóvenes concursen en eventos de ciencia y tecnología a nivel nacional o internacional.

Sujetos de apoyo

Estudiantes inscritos en instituciones de educación de nivel básico (secundaria), medio superior y superior asentadas en el Estado de México.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 18 de abril de 2016

Fecha de cierre: 13 de mayo de 2016

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y Tecnológicas (FOCACYTE) 2016

Objetivo

Apoyar a las empresas que realizan proyectos de desarrollo e innovación tecnológica y que involucran la formación, capacitación y actualización del capital humano.

Sujetos de apoyo

Empresas (personas jurídico colectivas) legalmente constituidas y establecidas en el Estado de México, que estén
desarrollando proyectos de desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, que contribuyan a la formación,
atracción temporal e integración al sector productivo de personal especializado, a fin de coadyuvar en su consolidación científica y tecnológica.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 23 de mayo de 2016

Fecha de cierre: 17 de junio de 2016

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Desarrollo de Prototipos del Estado de México 2016

Objetivo

Estimular las actividades de desarrollo y/o innovación que realicen las MIPYMES establecidas en el Estado de México.

Sujetos de apoyo

Empresas micro, pequeñas y medianas, establecidas en el Estado de México que hayan realizado o cuenten con
proyectos con un significativo contenido de innovación y/o desarrollo tecnológico, que se encuentren inscritas en
el RENIECYT y que requieran de apoyo para el desarrollo o validación de su prototipo.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 25 de mayo de 2016

Fecha de cierre: 21 de junio de 2016

Ir a Página web
Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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Guanajuato
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)

Programa

Investigadores jóvenes 2016

Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de las líneas de investigación existentes en los centros de investigación e instituciones de educación superior y empresas orientadas a promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación en el estado de Guanajuato.
Apoyar las iniciativas de investigación que incrementen y fortalezcan la vinculación de las líneas de investigación
con instituciones o sectores, o entre grupos de investigación básica y de investigación aplicada.
Promover y apoyar la generación y desarrollo de proyectos de especialistas, investigadores y tecnólogos jóvenes a
fin de que puedan ser incorporados en los procesos de innovación de sus instituciones o como proyectos de nuevas
empresas y empresarios o de sectores emergentes que contribuyan al desarrollo económico y social del estado.

Sujetos de apoyo

Investigadoras e investigadores jóvenes de las instituciones de educación superior y centros de investigación del
Estado de Guanajuato para que presenten solicitudes de apoyo para proyectos científicos y tecnológicos.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Desarrollo o perfeccionamiento de prototipos experimentales.
2. Desarrollo de pruebas y evaluaciones tecnológicas.
3. Desarrollo de proyectos piloto.
4. Reuniones científicas, tecnológicas o de vinculación.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 11 de marzo de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 25 de abril de 2016

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Programa

Programa Emprendedor

Objetivo

Impulsar el espíritu dinámico de los guanajuatenses, facilitando la obtención de conocimiento, herramientas y habilidades que les permita formular su plan de negocios y en consecuencia crear una nueva empresa. Se atienden
los llamados giros tradicionales y de tecnología.

Sujetos de apoyo

Recién egresados de una institución de nivel: medio superior, TSU, superior, emprendedores y empresarios con
proyectos de expansión.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Programa

Atención Integral MIPYMES

Objetivo

Enmarca el conjunto de acciones en atención y apoyo para las MIPYMES guanajuatenses contenidas en este programa promoviendo y facilitando el fortalecimiento, desarrollo y articulación de las cadenas productivas.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Personas físicas, personas morales, y emprendedores con al menos un año de operación en el Estado.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Fundación Produce Guanajuato, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Personas físicas, personas morales, y emprendedores con al menos un año de operación en el Estado.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Guerrero
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Guerrero
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Guerrero que fortalezcan sus capacidades científicas y tecnológicas
así como la competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas
físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas especificas

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas
físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Modalidades de apoyo

Creación y fortalecimiento de infraestructura.

Convocatoria
Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )

2016-01 “Fortalecimiento y consolidación de la infraestructura científica y tecnológica del Estado de Guerrero”.
Fecha de publicación: 03 de mayo de 2016

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Guerrero, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

Hidalgo
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Hidalgo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
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Objetivo

Apoyar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que atiendan problemas, necesidades y oportunidades
estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la
productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios, y al fortalecimiento y consolidación de
las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Hidalgo.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas
físicas y morales que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas especificas

Formación de especialistas en gestión estratégica y políticas del Desarrollo en el Estado de Hidalgo.

Modalidades de apoyo

Formación de recursos humanos.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 06 de junio de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Fecha de cierre: 06 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo

Programa

Programa de Difusión y Divulgación del Conocimiento

Objetivo

Apoyar proyectos desarrollados de manera individual o colectiva, sobre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, cuyos resultados tengan impacto sustancial y relevante para el Estado y que contribuyan a la
solución de problemas locales o regionales en todas las áreas del conocimiento.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y privadas, empresas y demás personas físicas y morales dedicadas a la
divulgación científica, tecnológica y de la innovación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Modalidades de apoyo

1. Exposiciones

Última Convocatoria

2. Concursos

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

3. Olimpiadas

Fecha de publicación: 01 de junio de 2016

Fecha de cierre: 20 de junio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial

Programa

Empresas de nuevas o de reciente creación con plan de negocios incubado

Objetivo

Desarrollar y fortalecer los esquemas de financiamiento dirigidos a emprendedores y emprendedoras hidalguenses, cuyos proyectos demuestren viabilidad técnica, comercial y financiera, para el arranque de nuevos negocios
de emprendedores, certificados por la red de incubadoras o que cuenten con un proyecto de inversión.

Sujetos de apoyo

Emprendedores y emprendedoras personas físicas o morales que tengan por objeto el crear una nueva empresa
en el Estado de Hidalgo y que requieran de financiamiento para el desarrollo de sus actividades económicas, para
la formación de su planta productiva y la generación de empleos.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Exposiciones

Última Convocatoria

2. Concursos

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

3. Olimpiadas

Fecha de publicación: 01 de marzo de 2016

Fecha de cierre: 18 de marzo de 2016
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial

Programa

Crediexperiencia

Objetivo

Financiar a los adultos mayores del Estado de Hidalgo, que por su naturaleza no son atendidos por la banca comercial y que requieran recursos económicos para la generación, desarrollo y fortalecimiento de alguna actividad
productiva y la creación de empleos.

Sujetos de apoyo

A emprendedores y emprendedoras personas físicas o morales con un rango de edad de 55 a 72 años, que requieran financiamientos no atendidos por la banca comercial.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de marzo de 2016

Fecha de publicación: 18 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo

Fundación Produce Hidalgo, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de junio de 2016

Fecha de cierre: 20 de junio de 2016
Ir a Página web

Jalisco
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Jalisco
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar la realización de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que respondan a prioridades establecidas por la entidad federativa, para atender problemas necesidades u oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios, y al fomento y consolidación de las capacidades del sistema de
ciencia, tecnología e innovación del Estado de Jalisco.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación y de desarrollo, públicos y organizaciones no lucrativas inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del Centro de Innovación de Internet para el desarrollo de
dispositivos y/o productos inteligentes en sectores prioritarios del Estado de Jalisco.

Modalidades de apoyo

Creación y fortalecimiento de infraestructura.

Convocatoria
Última Convocatoria

2015-03 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”.
Fecha de publicación: 27 de octubre de 2015

Fecha de cierre: 14 de marzo de 20165
Ir a Página web

5. Corresponde al 2° periodo de recepción de propuestas.
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa

Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo

Apoyar propuestas de proyectos y/o eventos, que tengan como propósito difundir y divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico a la sociedad jalisciense, para estrechar los nexos entre la comunidad científica y tecnológica,
los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, el sector productivo y la sociedad en general.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación básica, media superior y superior, tanto públicas y privadas, centros de investigación y de
desarrollo, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas legalmente constituidas, Cámaras empresariales y Asociaciones Civiles, laboratorios y organizaciones no gubernamentales establecidas en el Estado de Jalisco y demás personas morales dedicadas a la divulgación científica, tecnológica y la innovación, dentro del Estado de Jalisco.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Realización de congresos, conferencias, jornadas, coloquios, exposiciones y demostraciones, simposios,
concursos, olimpiadas y foros dentro del estado de Jalisco.
2. Exposiciones, concursos y olimpiadas para detectar y motivar talentos científicos y tecnológicos del estado de Jalisco.
3. Revisión, diseño editorial, impresión, empastado y publicación de material impreso (libros, revistas, artículos
científicos) y electrónico (libros y revistas) para la difusión de la ciencia y tecnología en el estado de Jalisco.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 22 de enero de 2016

Fecha de cierre: 01 de septiembre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa

Clústeres de Ciencia, Tecnología e Innovación Jalisco

Objetivo

Integrar, fortalecer y consolidar clústeres que pertenezcan o impulsen a una de las seis plataformas tecnológicas
de la SICyT de Jalisco, a través del desarrollo de proyectos de gestión de innovación que reduzcan la brecha entre
las universidades, centros de investigación y el sector industrial del Estado, creando una cultura de confianza
entre las partes, orientada a la transferencia del conocimiento y desarrollo tecnológico.

Sujetos de apoyo

Personas morales sin fines de lucro: organismos y grupos de empresas, empresas integradoras y asociaciones civiles
e instituciones académicas a presentar proyectos de fortalecimiento de Clústeres que promuevan el desarrollo de los
ejes rectores de la economía del Estado en los sectores: Biotecnología, Forestal, Salud y Biomédico, Agroindustrial,
Energía, Desarrollo Sustentable, Tecnologías de la Información y Moda y Diseño.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Apoyo para la integración de Clúster que fortalezcan las plataformas tecnológicas del Estado de Jalisco.
2. Apoyo para el crecimiento de Clúster que fortalezcan las plataformas tecnológicas del Estado de Jalisco y
que se encuentren en etapa de crecimiento.
3. Apoyo para la madurez y consolidación del Clúster que fortalezcan las plataformas tecnológicas del Estado
de Jalisco y que se encuentren en etapa de madurez.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 30 de mayo de 2016

Fecha de cierre: 07 de junio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
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Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco

Programa

Jalisco competitivo: Generando Bienestar y Desarrollo Económico

Categoría

Impulso al emprendimiento a través de procesos de incubación.

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2016

Objetivo
Sujetos de apoyo

Impulsar la profesionalización y emprendimiento a través de procesos reconocidos de incubación de empresas
con el fin de contar con las bases idóneas para enfrentar las necesidades del mercado jalisciense.
Personas jurídicas y entidades públicas legalmente constituidas en el Estado de Jalisco.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 11 de abril de 2016

Fecha de cierre: 17 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Programa

Emprende

Objetivo

Apoyar a los emprendedores que presenten necesidades de financiamiento para sus micro y pequeñas empresas a
través de créditos con plazos de hasta 60 meses, y de acuerdo al tiempo de operación del negocio.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Emprendedores, micro y pequeñas empresas nuevas o establecidas legalmente.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Fundación Produce Jalisco, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Emprendedores, micro y pequeñas empresas nuevas o establecidas legalmente.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Michoacán
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Michoacán
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar la realización de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que respondan a prioridades establecidas por la entidad federativa, para atender problemas, necesidades u oportunidades estratégicas que
contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la productividad y
competitividad de los sectores productivos y de servicios, y al fortalecimiento y consolidación de las capacidades
del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Michoacán.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación y de desarrollo, empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones y demás personas morales inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
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Demandas especificas
Convocatoria
Última Convocatoria

Mejora de la competitividad, rentabilidad y valor agregado de la cadena de valor de mango del Estado de Michoacán.
2015-01 “Competitividad de cadenas hortofrutícolas”.
Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2015

Fecha de cierre: 15 de febrero de 20166
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Fundación Produce Michoacán, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Emprendedores, micro y pequeñas empresas nuevas o establecidas legalmente.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Morelos
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Morelos
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Morelos; fortalezcan sus capacidades científicas y
tecnológicas y competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico
y social del Estado de Morelos.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas físicas
y morales que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas especificas

1. Fortalecimiento de las instituciones de educación superior del Estado de Morelos a través del equipamiento
de un laboratorio para la caracterización de biomateriales de interés agroindustrial y alimentario.
2. Diseño y construcción de un museo tecnológico en Cuautla, Morelos, con el fin de difundir avances tecnológicos de importancia estatal y nacional.

Convocatoria
Última Convocatoria

2015-01 “Fortalecimiento y consolidación de la infraestructura científica y tecnológica del Estado”.
Fecha de publicación: 17 de diciembre de 2015

Fecha de cierre: 04 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos y Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología
del Estado de Yucatán (CONCIYTEY)

Programa

INCUBA-TIC

Objetivo

Crear nuevas empresas en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), conformadas por
jóvenes emprendedores, respaldados por un empresario exitoso del sector.

6. Corresponde al 2° periodo de recepción de propuestas.
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Sujetos de apoyo

Sectores convocados

Jóvenes emprendedores con intención de establecer su propia empresa en el sector TIC.
Empresas del Sector TIC y de base tecnológica legalmente establecidas en el estado de Morelos.
Jóvenes inscritos en el último semestre de sus programas de estudios, siempre y cuando tengan disponibilidad
de tiempo completo.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Morelos (CCyTEM) y el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica (CemiTT)

Programa

TecnoCemiTT

Objetivo

Desarrollar y comercializar proyectos tecnológicos e innovadores (electrónicos de consumo) a través de la creación de Empresas de Base Tecnológica (start up) de emprendedores del Estado de Morelos.

Sujetos de apoyo

Jóvenes inventores que tengan una idea de desarrollo tecnológico en la rama de electrónico de consumo y estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado con matricula vigente de instituciones de educación superior
(IES) o centros de investigación de Morelos; en equipos conformados mínimo de 3 y máximo 5 estudiantes, asesorados por un profesor o investigador.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 02 de febrero de 2016

Fecha de publicación: 26 de febrero de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Fundación Produce Morelos, AC

Objetivo

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Sujetos de apoyo

Jóvenes inventores que tengan una idea de desarrollo tecnológico en la rama de electrónico de consumo y estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado con matricula vigente de instituciones de educación superior
(IES) o centros de investigación de Morelos; en equipos conformados mínimo de 3 y máximo 5 estudiantes, asesorados por un profesor o investigador.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

Nayarit
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

Objetivo

CONACYT-Gobierno del estado de Nayarit
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Apoyar la realización de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que respondan a prioridades establecidas por el Gobierno del Estado, para atender problemas, necesidades u oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y sustentable, a la vinculación, al incremento de la productividad y competitividad
de los sectores productivos y de servicios así como al fortalecimiento y consolidación de las capacidades del
sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Nayarit.
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Sujetos de apoyo
Sectores convocados
Convocatoria
Última Convocatoria

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas físicas
y morales dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que se encuentren inscritas en el RENIECYT.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

2015-02 “Fortalecimiento y consolidación de la infraestructura científica y tecnológica del Estado”.
Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2015

Fecha de cierre: 15 de febrero de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Nayarit, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Nuevo León
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Nuevo León
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Nuevo León que fortalezcan sus capacidades científicas y tecnológicas y competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al desarrollo
económico y social del Estado de Nuevo León.

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y
privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas especificas

1. Creación y equipamiento de un Centro para el Fomento de la Innovación y la Divulgación Científica y Tecnológica en el Estado de Nuevo León.
2. Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de un centro dedicado a la investigación e innovación en Ingeniería Aeronáutica en el Estado de Nuevo León.

Convocatoria
Última Convocatoria

2015-01 “Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica del Estado de Nuevo León”.
Fecha de publicación: 09 de septiembre de 2015

Fecha de cierre: 17 de septiembre de 2015
Ir a Página web

PPI

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo
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Instituto de Innovación y Trasferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), CONACYT y FUNTEC
Fondo Nuevo León para la Innovación (FONLIN)
Apoyar la creación de empresas de desarrollo tecnológico mediante la salvaguarda de la propiedad industrial, el
acceso a capital de riesgo y ayuda en la comercialización de nuevas tecnologías.
Apoyar a empresas en su etapa precomercial (de incubación o etapa temprana) que poseen ventajas competitivas
basadas en la innovación y que origen negocios de alto valor agregado.
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Sujetos de apoyo

Sectores convocados

Micro y pequeñas empresas en etapa precomercial (start ups) establecidas en el Estado de Nuevo León que cuenten con propuestas innovadoras que tengan como propósito introducir un nuevo o significativamente mejorado
producto, proceso o servicio.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Instituto de Innovación y Trasferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2)

Programa

Programa de Innovación Abierta

Objetivo

Contribuir al incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en el Estado de
Nuevo León fomentando los negocios innovadores a través de un mecanismo sostenible de apoyo a las actividades emprendedoras que ayuden a convertir sus ideas en iniciativas comerciales a través de la Innovación Abierta,
el uso del flujo interno y externo de conocimiento para acelerar la innovación interna y la expansión de los mercados para el uso externo del conocimiento.

Sujetos de apoyo

Emprendedores, pequeñas y medianas empresas establecidas en el estado de Nuevo León, universidades y centros de investigación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Instituto del Desarrollo del Talento de TI

Programa

Formación de Ingenieros de Software

Objetivo

Incorporar al mercado laboral tanto a profesionistas TI actualizados como profesionistas de otras carreras. Consiste en un entrenamiento intensivo que logra competencias únicas para trabajar en empresas TIC.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas físicas
y morales dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Fundación Produce Nuevo León, AC

Objetivo

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas físicas
y morales dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

65

Oaxaca
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Oaxaca, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Puebla
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno Municipal de Puebla, Puebla
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos científicos y tecnológicos y de innovación que atiendan problemas, necesidades y oportunidades estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de
la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios y al fortalecimiento y consolidación
de las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Gobierno Municipal de Puebla, Puebla.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se
encuentren inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Diseño y desarrollo de una plataforma en línea de inteligencia de mercados.
2. Diseño, construcción, equipamiento e implementación de cinco módulos interactivos para la difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el municipio de Puebla.

Modalidades de apoyo

1. Desarrollo e innovación tecnológica.
2. Creación y fortalecimiento de infraestructura.

Convocatoria
Última Convocatoria

2016-01 “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del municipio de Puebla, Puebla”.
Fecha de publicación: 03 de mayo de 2016

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Fundación Produce Puebla, AC

Objetivo

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se
encuentren inscritas en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web
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Querétaro
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Querétaro
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Querétaro, la formación de recursos humanos de alto nivel que consoliden los grupos de
investigación y de tecnología, y fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y
productivo de la Entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

1. Equipamiento y puesta en marcha de un Laboratorio de Procesamiento de Materiales y Recubrimientos Especiales en el Estado de Querétaro.
2. Equipamiento y puesta en marcha un Laboratorio de Sensores Inteligentes VLSI, con tecnología de alta escala
de integración en el Estado de Querétaro.
3. Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un laboratorio de biomedicina para el estudio de
padecimientos del neurometabolismo, neurodegeneración, neurohabilitación, neurofarmacología e ingeniería
biomédica en el Estado de Querétaro.
4. Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica para el desarrollo e innovación de alimentos,
bebidas y agentes inocuos y funcionales.
5. Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un Centro de Desarrollo, Investigación e Innovación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa.
6. Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Querétaro.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2015

Fecha de cierre: 06 de noviembre de 2015
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Programa

Apoyo a Incubadoras del Estado de Querétaro

Objetivo

Otorgar apoyos para que el costo de consultoría y asesoría para los emprendedores sea más accesible. Así mismo, se
pretende que el proceso de pre-incubación e incubación permite a los emprendedores afinar sus ideas de negocio e
incrementar sus posibilidades de éxito.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Emprendedores, micro y pequeñas empresas del estado.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de la Juventud y Secretaría de Desarrollo Sustentable

Programa

Emprendiendo Unidos

Objetivo

Brindar a las y los jóvenes emprendedores, créditos económicos y accesibles, provenientes de recursos estatales y municipales; asesorías y talleres de capacitación para el emprendimiento; y mecanismos de seguimiento a los proyectos, a
través de la participación del sector privado, por medio de las cámaras empresariales con presencia en la entidad.
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Sujetos de apoyo

Jóvenes entre 18 y 29 años, cumplidos al 31 de diciembre del 2016 que radiquen en el Estado de Querétaro y
que, de manera individual o colectiva, tengan proyectos emprendedores; así como las personas morales que
estén integradas, en su mayoría, por jóvenes en el mismo rango de edad.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de junio de 2016

Fecha de cierre: 21 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ)

Programa

Difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación

Objetivo

1. Apoyar actividades de difusión científica, tecnológica y de innovación, a través de programas que permitan a
investigadores y estudiantes radicados en Querétaro, difundir el resultado de sus trabajos científicos y tecnológicos, impulsando así la formación de capital humano de alto nivel.
2. Promover vínculos y relaciones de coordinación entre los investigadores, en los sectores social y productivo.

Sujetos de apoyo

Investigadores y estudiantes de instituciones de educación superior, centros de investigación o dependencias
establecidas en el estado, que por el carácter de sus actividades sean considerados en el ámbito del desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la innovación.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Presentación de ponencias en foros nacionales o internacionales, relacionados con la ciencia, la tecnología y
la innovación (solo para estudiantes).
2. Organización de congresos y reuniones de carácter científico, tecnológico y de innovación, a desarrollarse en
el Estado de Querétaro.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 11 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 15 de julio de 20167
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ)

Programa

Fortalecimiento de las Ingenierías y Fomento a la Ciencia y la Tecnologías

Objetivo

1. Estimular, fortalecer y desarrollar competencias transversales, de estudiantes de ingeniería del estado de Querétaro.
2. Contribuir en la formación de capital humano, mediante visitas a centros de investigación, talleres y conferencias dictadas por académicos, empresarios y directivos de la industria.
3. Fomentar la vinculación gobierno, academia industria, a través de la interacción entre estudiantes, profesores
y profesionales de los sectores productivo y educativo.
4. Agregar valor a las habilidades y competencias de los ingenieros potenciales, para su incorporación al mercado
laboral como tecnólogos.
5. Inducir a los estudiantes a continuar estudios de posgrado y se formen como investigadores, emprendedores
o intraemprendedores.

Sujetos de apoyo

Estudiantes de Instituciones de Educación Superior públicas que hayan cursado y aprobado al menos el 60% de
la carga curricular de la carrera con un promedio mínimo de 80/100.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 05 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 24 de febrero de 2016
Ir a Página web

7. Corresponde al segundo periodo de recepción de propuestas.
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Fundación Produce Querétaro, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y personas físicas
y morales dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que se encuentren inscritas en el RENIECYT.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Quintana Roo
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
Objetivo
Sujetos de apoyo

CONACYT-Gobierno del estado de Quintana Roo
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)
Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Quintana Roo fortaleciendo así sus capacidades científicas y tecnológicas, y la competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al desarrollo
económico y social del Estado de Quintana Roo.
Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se
encuentren inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Convocatoria 2016-01

Fortalecimiento de la Infraestructura para la Investigación
Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la
actividad apícola del Estado de Quintana Roo

Fecha de publicación: 04 de marzo de 2016
Fecha de cierre: 18 de abril de 20168

Convocatoria 2016-02

Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación para la Formación de Recursos Humanos
en el Estado de Quintana Roo

Fecha de publicación: 04 de marzo de 2016
Fecha de cierre: 16 de mayo de 20169

Convocatoria 2016-03

Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y los Recursos Humanos del Sector Salud del Estado de Quintana Roo

Fecha de publicación: 04 de marzo de 2016
Fecha de cierre: 04 de abril de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa

Programa Emprendedores

Objetivo

Promover e impulsar en los quintanarroenses la cultura y desarrollo empresarial que resulten en la creación de
micro y pequeñas empresas a través del Sistema de Incubación y Aceleración de Empresas, mediante capacitación
y asistencia técnica empresarial, permitiendo a los futuros empresarios, acceder a fuentes de financiamiento a
tasas preferenciales para el establecimiento de sus empresas.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Emprendedores del estado y empresas de reciente creación.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
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Modalidades de apoyo

1. Ferias Estatales para emprendedores.
2. Programa de Emprendedores en todas las instituciones de educación media y superior.
3. Creación de empresas de mayor valor agregado y con una mayor tasa de sobrevivencia.
4. Creación y consolidación de incubadoras de empresas.
5. Servicios especializados para la creación de empresas en las siguientes clasificaciones: tradicional y tecnología intermedia.
6. Atención personalizada a cada uno de los emprendedores que acuden a las incubadoras de empresas.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa

Creciendo con tu empresa

Objetivo

Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en busca de mejoras en los procesos,
productos, servicios y/o materiales en las empresas a través de un modelo de vinculación entre la micro, pequeña
y mediana empresa y las Instituciones de Educación Superior u Organizaciones.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro, pequeñas y medianas empresas legalmente establecidas en el estado de Quintana Roo.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa

Incubadoras de Negocios

Objetivo

Incentivar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, ya sean nuevos proyectos de empresas, o bien proyectos de desarrollo de nuevas líneas de actividad o nuevos productos de empresas ya existentes.

Sujetos de apoyo

Emprendedores con nuevas ideas de negocios o bien empresas ya existentes con proyectos de desarrollo de
nuevos productos.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

1. Asesoramiento legal, contable e impositivo.
2. Apoyo técnico académico de carácter general.
3. Consultoría específica.

4. Acceso a laboratorios.
5. Cursos y seguimientos de planes de negocio.
6. Eventos de difusión.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa

Programa INCUBATIC

Objetivo

Crear empresas en el área de Tecnologías de la Información (TIC) mediante un proceso de incubación y asesoría.

Sujetos de apoyo

Jóvenes estudiantes egresados de las Instituciones de Educación Superior de los planes de estudios preferentemente en áreas de Tecnologías de la Información, Mecatrónica, etc. Así como empresas legalmente establecidas
en el estado de Quintana Roo, que quieran formar una sociedad con jóvenes emprendedores.

8. Corresponde al segundo periodo de recepción de propuestas.
9. Corresponde al segundo periodo de recepción de propuestas.
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Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Quintana Roo, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

San Luis Potosí
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONACYT-Gobierno del estado de San Luis Potosí

Fondo Constituido

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo del fondo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de San Luis Potosí fortaleciendo así sus capacidades
científicas y tecnológicas y la competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir a su
desarrollo económico y social.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se
encuentren inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro de formación y capacitación de recursos
humanos para el sector automotriz en el estado de San Luis Potosí.

Modalidades de apoyo

Creación y fortalecimiento de infraestructura.

Convocatoria
Última Convocatoria

2016-01 “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica en el sector automotriz”.
Fecha de publicación: 19 de enero de 2016

Fecha de publicación: 26 de febrero de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce San Luis Potosí, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web
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Sinaloa
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Sinaloa
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Sinaloa; fortalezcan sus capacidades científicas y
tecnológicas y competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico
y social del Estado de Sinaloa.

Sujetos de apoyo

Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se
encuentren inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Convocatoria 2016-01

Manipulación de la floración en mango.

Fecha de publicación: 29 de enero de 2016
Fecha de cierre: 19 de febrero de 2016

Convocatoria 2016-02

Sistema de producción sustentable de carne y res.

Fecha de publicación: 29 de enero de 2016
Fecha de cierre: 19 de febrero de 2016

Convocatoria 2016-03

Concursos académicos para niños y jóvenes.

Fecha de publicación: 08 de junio de 2016
Fecha de cierre: 17 de junio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa

Programa

Sinaloa Emprende

Objetivo

Es un modelo de Incubación de Empresas encargado de dar asesoría y capacitación gratuita a emprendedores de
gran visión.

Sujetos de apoyo

Personas con ideas de negocios o bien empresas de reciente creación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

1. Asesoría especializada en la elaboración de proyectos.
2. Tramitología.

3. Capacitación para emprendedores.
4. Orientación en procedimientos para buscar apoyos.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
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Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

Programa

Capital semilla

Objetivo

Facilitar el acceso a créditos a los proyectos financieramente viables, pero que no pueden tener acceso al sistema bancario comercial, y que no son atractivos para los Fondos de Capital de Riesgo y Capital Privado establecidos en México.

Sujetos de apoyo

Emprendedores y egresados del Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE), que pertenezcan a los
sectores agroindustrial, comercial y de servicios.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Demandas específicas

1. Negocios tradicionales y tecnología intermedia

2. Proyectos de alta tecnología
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( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

a) Desarrollo de un prototipo comercial.
b) Adquisición de maquinaria y equipo.

c) Lanzamiento de nuevos productos al mercado.
d) Registro de patentes.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sujetos de apoyo

Fundación Produce Sinaloa, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Personas con ideas de negocios o bien empresas de reciente creación.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Modalidades de apoyo

1. Asesoría especializada en la elaboración de proyectos.
2. Tramitología.

3. Capacitación para emprendedores.
4. Orientación en procedimientos para buscar apoyos.
Ir a Página web

Sonora
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
Componente

Secretaría de Economía del estado de Sonora
Formación y desarrollo empresarial
Incubación de negocios.

Objetivo

Brindar asesoría para la elaboración de Planes de Negocio para emprendedores, así como desarrollar nuevas
empresas a través de la vinculación con las diversas fuentes de financiamiento disponibles en la región.

Sujetos de apoyo

Aquellas personas que cuenten con talento creativo e innovador para iniciar su propia empresa o engrandecer
una ya existente.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa

Programa de Desarrollo y Aceleración de Proveedores para la Industria

Objetivo

Impulsar el alistamiento técnico de las MIPYMES proveedores de la industria, para apoyar su fortalecimiento y
aceleración nacional e internacional, así como su integración a la cadena de suministros de grandes empresas.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeñas y medianas empresas del sector aeroespacial, automotriz e industria de manufactura avanzada en general.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Maduración empresarial.
2. Aceleración Nacional e Internacional.
3. Formación Empresarial.
4. Apoyo y Orientación Empresarial para la gestión de recursos federales (CONACYT e INADEM).
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa

Programa E-Learning

Objetivo

Apoyar a las empresas Sonorenses por medio de la educación y capacitación a distancia, a través de la creación de una
plataforma de aprendizaje E-learning, que fomente el desarrollo de las capacidades y habilidades de las empresas de
los sectores Agroindustrial, Industrial, Comercio y Servicio, propiciando la formación de capital humano e impulsando
el desarrollo económico del Estado.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeñas y medianas empresa que busquen capacitación constante, organismos empresariales, Instituciones
Públicas y Sociales, Departamentos de la Secretaria de Economía en Sonora e Instituciones Educativas regionales.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Cursos y capacitaciones.
2. Impulsar el crecimiento de las empresas a través del desarrollo de habilidades específicas que permitan
mejorar su desempeño.
3. Fomentar la adquisición constante de conocimientos en los trabajadores que les permita una formación
integral, así como el desarrollo ventajas competitivas.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON)

Objetivo

Es un Sistema Integral que permite el acceso al financiamiento a los emprendedores y empresarios del estado de
Sonora ofreciendo distintos programas acordes a las necesidades de segmentos, sectores y regiones y contribuye al
desarrollo empresarial en el estado de Sonora.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Componentes

Emprendedores y empresarios del estado de Sonora.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
(X)

1. Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES).
2. Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME).
3. Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU).
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Economía –INADEM- Fondo de Capitalización Rural (FOCIR) y Fondo Sonora

Programa

Programa de Proyectos Productivos PYME Sonora

Objetivo

Financiar proyectos de MIPYMES con la finalidad de obtener resultados medibles y cuantificables como son el incremento en ventas, el conservar e incrementar el empleo formal, la mejora en productividad, el aumento en la competitividad y/o el acceso a nuevos mercados que contribuya al fortalecimiento de la economía de la región.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeña y mediana empresa de actividad agroindustrial, industrial, de comercio y servicios establecidas en
el Estado de Sonora.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 15 de enero de 2016

Fecha de cierre: 30 de abril de 2016
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Sonora, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Tabasco
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Tabasco
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que atiendan problemas, necesidades y oportunidades
estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la
productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios y al fortalecimiento y consolidación de
las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Tabasco.

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

Establecimiento de un consorcio de centros de investigación aplicada, innovación y formación de recursos
humanos de alto nivel en logística y distribución, energía y manufactura avanzada para el desarrollo de los
sectores productivos del estado de tabasco

Modalidades de apoyo

Creación y Fortalecimiento de la Industria.

Convocatoria
Última Convocatoria

2016-I “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica, Tecnológica y de Innovación en materia de Logística y
Distribución, Energía y Manufactura Avanzada en el estado de Tabasco”.
Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

Fecha de cierre: 29 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
Componente
Fondo

Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Tabasco
Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad
Acciones Tecnológicas.
Fideicomiso para el Fomento y el Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDEET).

Objetivo

Otorgamiento de transferencias monetarias condicionadas a empresas que desean invertir en mejoras tecnológicas.

Sujetos de apoyo

Personas físicas o morales domiciliadas fiscalmente en el Estado de Tabasco; inscritas en el Registro Estatal de
Contribuyentes; que sean técnica y financieramente viables; que sean rentables o que generen impacto social
significativo; que gocen de probada solvencia moral; que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, estatales y federales; que conserven o generen empleos, directos e indirectos; y que realicen
inversiones consideradas prioritarias, en términos de lo establecido en la Ley de Fomento Económico.
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Sectores convocados
Categorías

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

a) ACCINTEC Petrolera.
b) ACCINTEC Turística.

c) ACCIONTEC Agroindustrial.
d) ACCINTEC Renovable.

( )
( )
( )

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

Programa

Programa de Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología (AARHCyT)

Objetivo

Generar instrumentos de apoyo a la investigación científica y tecnológica, la formación de recursos humanos
para la ciencia y la tecnología, así como al fomento de las relaciones entre la investigación y la educación, con
el propósito de favorecer el intercambio de conocimientos, la cooperación entre académicos e instituciones, la
colaboración y la consolidación de los recursos humanos para la investigación.

Sujetos de apoyo

Investigadores e instituciones con domicilio fiscal en Tabasco que deseen realizar actividades relacionadas con el
desarrollo científico, tecnológico o de innovación en el estado.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Modalidades de apoyo

a. Apoyo a Investigadores.
b. Apoyo a Instituciones para la organización de eventos Científicos y/o Tecnológicos

Última Convocatoria

Fecha de publicación: No disponible

( )
(X)
(X)

Fecha de cierre: 18 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

Programa

Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos de Tabasco

Objetivo

Promover, difundir y fomentar en los jóvenes tabasqueños el acercamiento a la Ciencia y la Tecnología.

Sujetos de apoyo

Miembros vigentes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológico (PENT).

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Asistente de investigador.
2. Estancias y talleres en centros de investigación o empresas.
3. Participación en Congresos o Simposios de carácter científico Nacionales o Internacionales.
4. Presentación de postulaciones para ingresar a posgrados registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad, PNPC o en el extranjero.
5. Participación en el Verano de la Investigación Científica.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: No disponible

Fecha de cierre: 01 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
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Fundación Produce Tabasco, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
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Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Tamaulipas
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Tamaulipas
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que atiendan problemas, necesidades y oportunidades
estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la
productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios y al fortalecimiento y consolidación de
las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Tamaulipas.

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Demandas específicas

Fortalecimiento de programas de posgrado en el estado de Tamaulipas.

Modalidades de apoyo

Formación de recursos humanos.

Convocatoria
Última Convocatoria

( )
( )
( )

2016-01 “Formación de recursos humanos en el estado de Tamaulipas”.
Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

Fecha de cierre: 29 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT)

Programa

INCUBATIC-Tamaulipas

Objetivo

Crear empresas de base tecnológica, mediante un proceso de incubación y asesorías de empresarios exitosos,
estableciendo una sociedad entre ambos que permita el buen desarrollo de la empresa incubada.

Sujetos de apoyo

Jóvenes que tengan máximo dos años de haber egresado de los planes de estudio de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Tamaulipas o que residan en el estado, así como aquellos que estén inscritos en el
último semestre de sus programas de estudios.
Empresas legalmente establecidas en el Estado de Tamaulipas, que quieran formar una sociedad con jóvenes
emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa de base tecnológica y a la capacitación de los
jóvenes participantes.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT)

Programa

Programa de Transferencia Tecnológica

Objetivo

Trabajar en conjunto con las MIPYMES de base tecnológica de Tamaulipas, para su apertura y posicionamiento en
el mercado, además de la transferencia tecnológica.
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Sujetos de apoyo

Micro, pequeñas y medianas empresas (MYPMES) legalmente establecidas en el Estado de Tamaulipas.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Fortalecimiento y comercialización de tecnologías y productos.
2. Apertura y funcionamiento de empresas basadas en tecnología.

( )
( )
( )

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT)

Programa

Programa de Tecnologías Tamaulipas

Objetivo

Promover programas y fondos de apoyo a la Investigación, desarrollo tecnológico e innovación así como propiciar
las condiciones para generar una cultura del registro de la propiedad intelectual entre las empresas, instituciones
de educación, centros de investigación y público en general.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas y personas físicas.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Programa

Tamaulipas Impulsa PYMES

Objetivo

Impulsar el desarrollo, productividad y competitividad de las micro pequeñas y medianas empresas tamaulipecas
mediante la promoción de una nueva cultura empresarial, programas de capacitación, financiamiento, asesoría
integral y vinculación con el sector educativo.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeñas y medianas empresas (MYPMES) legalmente establecidas en el Estado de Tamaulipas.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Planeación estratégica para el desarrollo de las PYMES Tamaulipecas.
2. Asesoría especializada.
3. Promoción de productos Tamaulipecos.

( )
( )
( )

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Programa

Capital Semilla

Objetivo

Consolidar las ideas de los emprendedores en proyectos de negocio que ayuden como detonante en el desarrollo
económico de la entidad, participando en el programa de apoyo financiero para la etapa de arranque de los negocios llamado Capital Semilla.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Emprendedores o empresas de reciente creación con ideas innovadoras.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Programa

Fondo Tamaulipas

Objetivo

Apoyar a los emprendedores tamaulipecos que no cuentan con los recursos suficientes para iniciar o consolidar
su empresa.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeños y medianos empresarios tamaulipecos.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

a) Microcréditos.

b) Creditam.

c) Fuerza Móvil.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

d) Consultoría Financiera.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Fundación Produce Tamaulipas, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Micro, pequeños y medianos empresarios tamaulipecos.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Tlaxcala
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Tlaxcala

Programa

Programa de emprendedores jóvenes

Objetivo

Creación de empresas sustentables a través de detectar los mejores procesos productivos y fomentar con responsabilidad social, la cultura de la productividad.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Jóvenes de 18 a 29 años.
Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo

Sectores convocados

Fundación Produce Tlaxcala, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México.
La misión de una Fundación Produce se resume en apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la
innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web
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Veracruz
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECYT)

Programa

Programa INCUBA TIC

Objetivo

Crear empresas en el área de Tecnologías de la Información (TI), mediante un proceso de incubación en el cual se
entregarán recursos económicos para el desarrollo de la empresa, y tendrán la asesoría de empresarios exitosos en TI.

Sujetos de apoyo

Jóvenes que tengan máximo dos años de haber egresado de los planes de estudio de las IES del Estado de Veracruz en áreas de Tecnologías de la Información.
Empresas legalmente establecidas en el Estado de Veracruz, que quieran formar una sociedad con jóvenes emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa y la capacitación de los jóvenes participantes.
Jóvenes que estén inscritos en el último semestre de sus programas de estudios, siempre y cuando tengan disponibilidad de tiempo completo.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo

Sectores convocados

Fundación Produce Veracruz, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así
como apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo
sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

Yucatán
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido
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CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que atiendan problemas, necesidades y oportunidades
estratégicas que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable, a la vinculación, al incremento de la
productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios y al fortalecimiento y consolidación de
las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Estado de Yucatán.

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Convocatoria 2016-01

Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y de Divulga- Fecha de publicación: 26 de febrero de 2016
ción sobre el cráter Chicxulub en el estado de Yucatán.
Fecha de cierre: 18 de marzo de 2016

Convocatoria 2016-02

Fortalecimiento de la Infraestructura para el Desarrollo Tecnológico, la Innovación y el Emprendedurismo de Yucatán.
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Fecha de publicación: 19 de mayo de 2016
Fecha de cierre: 08 de junio de 2016

Convocatoria 2016-03

Fortalecimiento de la Infraestructura Científica, Tecnológica y
de Innovación del Sector Agroalimentario de Yucatán.

Fecha de publicación: 25 de mayo de 2016
Fecha de cierre: 17 de junio de 2016

Convocatoria 2016-04

Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Actividad Turística de Yucatán.

Fecha de publicación: 10 de junio 2016
Fecha de cierre: 11 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES)
Fondo para Emprendedores (FONDEY)

Objetivo

Brindar apoyo y financiar iniciativas de emprendimiento que impulsen o fomenten las actividades Científicas, Tecnológicas, de Innovación y Vinculación con impacto en el sector productivo, así como apoyar la creación de empresas
legalmente establecidas en el Estado de Yucatán que desarrollen productos, procesos o servicios innovadoras con
valor agregado e impulsar la competitividad de sectores prioritarios y estratégicos para el desarrollo del estado.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior y/o centros de investigación, personas físicas o morales y Organizaciones de
Transferencia Tecnológica y Vinculación que integren conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan a
la generación de riqueza y empleos de alto valor en las áreas estratégicas y prioritarias en el desarrollo o mejora
de nuevos productos.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Modalidades de apoyo

1. Empresas tecnológicas (Spin off).

Última Convocatoria

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
(X)

2. Proyectos de emprendimiento (start up).

Fecha de publicación: 08 de abril de 2016

Fecha de cierre: 09 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES)

Programa

Formación Temprana de Científicos

Objetivo

Promover y fomentar en niños y jóvenes estudiantes el interés por la ciencia y el conocimiento científico- tecnológico, y así brindarles la oportunidad de desarrollar sus vocaciones académicas desde etapas tempranas
de su desarrollo.

Sujetos de apoyo

Niños y jóvenes estudiantes con interés y vocación por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Proyecto Raíces Científicas.

Última Convocatoria

2. Proyecto Savia.

Fecha de publicación: 01 de abril de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

3. Proyecto Impulso Científico Universitario (ICU).
Fecha de cierre: 30 de junio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY)

Programa

INCUBATICS

Objetivo

Brindar apoyo y financiar iniciativas de emprendimiento que impulsen o fomenten las actividades Científicas,
Tecnológicas, de Innovación y Vinculación con impacto en el sector productivo, así como apoyar la creación
de empresas legalmente establecidas en el Estado de Yucatán que desarrollen productos, procesos o servicios
innovadoras con valor agregado e impulsar la competitividad de sectores prioritarios y estratégicos para el
desarrollo del estado.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

81

Sujetos de apoyo

Jóvenes que tengan máximo dos años de haber egresado de los planes de estudio de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Yucatán, específicamente de áreas de Tecnologías de la Información.
Empresas legalmente establecidas en el Estado de Yucatán, que quieran formar una sociedad con jóvenes emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa y la capacitación de los jóvenes participantes

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de octubre de 2015

Fecha de cierre: 11 de diciembre de 2015
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Fundación Produce Yucatán, AC

Objetivo

Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.

Sujetos de apoyo

Jóvenes que tengan máximo dos años de haber egresado de los planes de estudio de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Yucatán, específicamente de áreas de Tecnologías de la Información.
Empresas legalmente establecidas en el Estado de Yucatán, que quieran formar una sociedad con jóvenes emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa y la capacitación de los jóvenes participantes

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

Zacatecas
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Fondo Constituido

CONACYT-Gobierno del estado de Yucatán
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX)

Objetivo

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver
los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Zacatecas; fortalezcan sus capacidades científicas y
tecnológicas y competitividad de sus sectores productivos, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico
y social del Estado de Zacatecas

Sujetos de apoyo

Universidades e instituciones de educación superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas inscritas en el RENIECYT.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Convocatoria 2016-01

Creación de Centros de Desarrollo Tecnológico y de Innovación.

Fecha de publicación: 24 de febrero de 2016
Fecha de cierre: 09 de marzo de 2016

Convocatoria 2016-02

Estudio Integral de Requerimiento de Capital Humano del
Sector Minero.

Fecha de publicación: 10 de marzo de 2016
Fecha de cierre: 01 de abril de 2016
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Objetivo
Sectores convocados

Fundación Produce Zacatecas, AC
Tiene por objetivo asegurar una mayor y mejor generación de tecnología agropecuaria y forestal en México así como
apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior (X)
Centros e Institutos de Investigación (X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web
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PROGRAMAS DE FOMENTO
A LA INNOVACIÓN A TRAVÉS
DE BANCA DE DESARROLLO
Las instituciones de Banca de Desarrollo forman parte del Sistema Bancario Mexicano y son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de Sociedades
Nacionales de Crédito, cuyo objetivo fundamental es el de facilitar el acceso al ahorro y al financiamiento a personas
físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en los términos de sus respectivas leyes
orgánicas.
La Banca de Desarrollo se ha constituido como una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos
sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: MIPYMES, infraestructura pública,
vivienda para familias de bajos recursos, y el financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y medios10.

10. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Banca de desarrollo. http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Descripcion-del-Sector/Paginas/default.aspx.

84

Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas 2016

Diagrama 6 Instituciones que conforman la Banca de Desarrollo

Banca de Desarrollo

3.1 Nacional Financiera (NAFIN)
PROGRAMA

Programa de Apoyo a Empresas Desarrolladoras de Software

Objetivo

Apoyar a las empresas desarrolladoras de software y servicios relacionados con el sector de Tecnologías de la Información (TI), para apoyar la consolidación de tu negocio.

Sujetos de apoyo

Empresas y personas físicas con actividad empresarial dedicadas al desarrollo de software y servicios relacionados al sector de tecnologías de la información.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Programa Crédito PYME
Establecer condiciones favorables de acceso al crédito a las PYMES mexicanas para que a través de la red de intermediarios financieros incorporados al programa de Crédito PYMES de NAFINSA se les otorgue el financiamiento.
Micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas de los sectores industria, comercio y servicios.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Programa Crédito Joven
Impulsar la cultura emprendedora en los jóvenes mexicanos para la creación, crecimiento y/o consolidación de sus
empresas mediante información, asistencia técnica, capacitación y financiamiento.
Jóvenes emprendedores mexicanos entre 18 y 30 años de edad.
Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web
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PROGRAMA

Programa de Apoyo a Proyectos Sustentables

Objetivo

Otorgar financiamiento de corto, mediano y largo plazos a empresas o intermediarios financieros nacionales e internacionales que promuevan el desarrollo de proyectos que conlleven hacia un desarrollo ecológico, económico
y social, basado en un mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de valor agregado,
así como a mitigar los efectos del cambio climático.

Sujetos de apoyo

Empresas con proyectos que promuevan el desarrollo de energías renovables, eficiencia energética y el uso de
energías limpias que hagan frente al cambio climático.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Programa Microcrédito NAFINSA
Es un programa de financiamiento de NAFINSA que permita a los intermediarios financieros incrementar su cobertura geográfica, productos y servicios al segmento micro empresarial de México.
Los intermediarios elegibles son: bancos comerciales, sofomes, sofipos y empresas financieras.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Programa Proyectos Públicos Privados
Financiamiento de primer piso para el Sector Público. El programa Banca de Gobierno otorga, a través de financiamiento,
recursos a entidades del Gobierno Federal para apoyar proyectos prioritarios para el desarrollo económico de México.
Entidades del Sector Público, del sector paraestatal, así como organismos descentralizados y afines.
Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA

Apoyo a las empresas en proceso de institucionalización y crecimiento

Objetivo

Otorgar financiamiento, en donde Nacional Financiera asume en forma directa el riesgo crediticio al canalizar en
primer piso los apoyos y recursos para activo fijo y/o capital de trabajo y/o consolidación de pasivos, acompañado
de un proceso de institucionalización de sus órganos de gobierno, para llegar a cumplir con los estándares de la
Bolsa Mexicana de Valores para emisión de deuda, como alternativa de financiamiento de mediano y largo plazo.

Sujetos de apoyo

Empresas medianas y grandes mexicanas de los sectores industrial, comercial o de servicios que se comprometan
a emitir deuda en un plazo no mayor de 3 años, mediante el programa de trabajo que elaboren para tal efecto.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo

86

Financiamiento para Modernización Tecnológica
Otorgar crédito e impulsar la modernización tecnológica de las PYMES mexicanas mediante la adquisición de
soluciones tecnológicas y de manufactura avanzada, que incluyan, entre otros, hardware, software, licencias, maquinaria y equipos especializados.
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Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Negocios PYMES con actividades productivas de los sectores: comercio, servicios o industria.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA

Objetivo

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Capital Emprendedor
Apoyar a los emprendedores de alto impacto que están generando un cambio en México a través de desarrollar el
mercado de Capital Semilla, Capital de Riesgo y su Ecosistema, mediante la Inversión en Proyectos de Innovación
y Alto Impacto en la economía a través de Fondos Privados de Inversión. Apoyando de esta manera, la generación
de empleos de calidad y elevando la competitividad de las empresas a través del seguimiento puntual de los
recursos, minimizando el riesgo para todos los socios.
Empresas innovadoras, con alto potencial de crecimiento, generadoras de valor agregado.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

• Fondos de Inversión INADEM- NAFIN: Vehículos de inversión con recursos de coinversión a Fondos de
Capital para invertir en empresas de alto impacto (start up y en crecimiento).
Portafolio Capital
Emprendedor

• Capital Semilla: Financiamiento a emprendedores y/o empresas innovadoras en etapas tempranas, en forma
directa o mediante fondos de inversión.
• Crowfunding: Conexión entre emprendedores e inversionistas globales mediante plataformas digitales en
internet con el fin de obtener financiamiento para proyectos innovadores y de alto impacto en la economía.
Ir a Página web

3.2 Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
3.2.1 Créditos
PROGRAMA

Capital de trabajo

Objetivo

Apoyar las necesidades financieras de las empresas para llevar a cabo sus actividades productivas relacionadas con
el comercio exterior y la generación de divisas.

Sujetos de apoyo

• Empresas exportadoras o proveedores de exportadores, esto es que provean insumos, servicios o bienes
intermedios o finales que se incorporen a productos o servicios de exportación.
• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importen materias primas, insumos o componentes para la producción destinada al
mercado internacional.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo

Equipamiento
Apoyar la adquisición de maquinaria y equipo, nuevo o usado, ya sea de origen nacional o de importación, con el
fin de crecer y modernizar la planta productiva nacional.
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Sujetos de apoyo

Sectores convocados

• Empresas exportadoras o proveedores de exportadores, esto es que provean insumos, servicios o bienes
intermedios o finales que se incorporen a productos o servicios de exportación.
• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importen materias primas, insumos o componentes para la de producción destinada
al mercado internacional.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA

Desarrollo de Infraestructura Industrial

Objetivo

Financiamiento para el desarrollo de infraestructura industrial y la construcción o adquisición de naves industriales, mediante el anticipo del flujo proveniente de las rentas de contratos de arrendamiento de naves industriales.

Sujetos de apoyo

Empresas constructoras e inmobiliarias desarrolladores de naves industriales, donde la beneficiaria o sus accionistas preferentemente deberán tener una experiencia mínima de 5 años en la industria.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA

Proyecto de inversión

Objetivo

Financiamiento de proyectos de más de 3 millones de dólares (USD) destinados a la construcción, implantación,
adecuación, ampliación o modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo
la adquisición de maquinaria y equipo, así como proyectos turísticos de inversión.

Sujetos de apoyo

• Empresas exportadoras o proveedores de exportadores, esto es que provean insumos, servicios o bienes
intermedios o finales que se incorporen a productos o servicios de exportación.
• Empresas generadoras de divisas y sus proveedores.
• Empresas que sustituyan importaciones.
• Empresas mexicanas que importan materias primas, insumos o componentes para la producción destinada al
mercado internacional.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA

Crédito Estructurado

Objetivo

Esquemas de ingeniería financiera que permiten atender las necesidades específicas de los proyectos en los que
participan empresas mexicanas, considerando el riesgo crediticio asociado con un activo o conjunto de activos.
Esto les permite competir en licitaciones públicas, tanto en México como en el extranjero.

Sujetos de apoyo

• Empresas que requieran cubrir con financiamiento los costos de desarrollar proyectos, tanto nacionales como
internacionales.
• Empresas exportadoras directas o indirectas y proveedores de empresas generadoras de divisas.
• Empresas que sustituyan importaciones.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web
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PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Programa PYMEX
Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, impulsando el acceso de las empresas medianas y
pequeñas al financiamiento.
Pequeñas y medianas empresas importadoras, exportadoras y generadoras de divisas (PYMEx).
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA

Programa MYPYMES Eléctrico-Electrónico

Objetivo

Apoyar el crecimiento y competitividad de las empresas MIPYMES que participan en el sector mediante procesos
de manufactura y maquila que formen parte de la cadena Global de Exportación del Sector Eléctrico-Electrónico

Sujetos de apoyo

Personas físicas con actividad empresarial y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que participen
en este sector mediante procesos de manufactura y maquila para la fabricación de los principales productos de
exportación del sector, así como mediante producción y proveeduría de insumos, componentes, servicios de T.I.
o software que agreguen valor a la cadena productiva.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

3.2.2 Factoraje internacional
PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Factoraje internacional de exportación
Satisfacer las necesidades de liquidez de empresas mexicanas, por medio de sus cuentas por cobrar, con una
cobertura internacional, bajo estándares internacionales y de manera electrónica.
Empresas exportadoras mexicanas.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Factoraje internacional de importación
Protección para compras en el extranjero con la mayor cobertura bajo estándares internacionales y que facilita la
importación de productos y servicios, a fin de fortalecer la capacidad productiva y la participación de las empresas
mexicanas en el comercio exterior.
Empresas mexicanas importadoras de productos y/o servicios.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web
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3.3 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
PROGRAMA

Crédito FIRA

Objetivo

El Crédito FIRA se otorga a través de los intermediarios financieros registrados y autorizados para operar recursos
FIRA, para financiar a las empresas de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

Sujetos de apoyo

Personas físicas o morales dedicadas a actividades elegibles y que reúnan los requisitos definidos por el intermediario financiero para beneficiarse y obligarse por el crédito.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Modalidades de apoyo

1. Crédito refaccionario.
2. Crédito para conceptos de avió y capital de trabajo.
3. Crédito prendario.
4. Arrendamiento.
5. Factoraje.

6. Crédito quirógrafo.
7. Crédito de liquidez.
8. Financiamiento rural.
9. Microcrédito.

( )
(X)
( )

Ir a Página web
PROGRAMA

Garantía FIRA

Objetivo

La Garantía FIRA es un complemento de las garantías otorgadas por un acreditado en favor de un Intermediario
Financiero como respaldo del crédito otorgado.

Sujetos de apoyo

Se otorga a los Intermediarios Financieros autorizados a recibir este servicio para respaldar la recuperación parcial de los créditos que concedan a su clientela elegible y que no sean cubiertos a su vencimiento. Son elegibles
del servicio de garantía aquellos créditos que cumplan con las condiciones de operación del servicio de fondeo
entre FIRA y los intermediarios financieros, y que pueden ser otorgados con recursos de FIRA o propios de los
intermediarios financieros.

Sectores convocados

Empresas
( )
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)
Ir a Página web

PROGRAMA

Objetivo

Sujetos de apoyo

Apoyos para el Fomento a los Sectores Pesquero y Rural
Propiciar el acceso formal al sistema financiero, de los productores y empresas de los Sectores Agropecuario,
Forestal, Pesquero y Rural y su integración en las redes de valor, mediante apoyos que les permitan organizarse
para constituirse como sujetos de crédito, el fortalecimiento de sus empresas, su articulación a los mercados; considerando la aplicación de tecnologías de producción sostenible, así como el fortalecimiento de los Intermediarios
Financieros y otras Entidades relacionadas con el otorgamiento de financiamiento para ampliar y profundizar la
cobertura de servicios financieros en el medio rural.
Productores y empresas de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Modalidades de apoyo

1. Organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento.
2. Fortalecimiento empresarial.
3. Articulación empresarial y redes de valor.
4. Proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático.
5. Cobertura de servicios financieros.

( )
(X)
( )

Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

FIRA-SAGARPA

Programa

Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA)

Objetivo

Incrementar el otorgamiento de crédito formal a los productores de ingresos medios y bajos de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y demás actividades que se desarrollen en localidades de hasta 50 mil habitantes.

Sujetos de apoyo

Productores y/o empresarios de ingresos medios y bajos que están orientados a proyectos productivos en los
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

FIRA-CONAFOR

Programa

Financiamiento para la Modernización de la Industria Forestal (FONAFOR)

Objetivo

Inducir el financiamiento a proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC), así como a la producción
primaria, aprovechamiento, transformación y comercialización de productos forestales ligados a explotaciones
forestales comerciales, apoyando a los productores forestales al facilitar su acceso a créditos adecuados, reducir
los requerimientos de garantías líquidas, facilitar el otorgamiento de plazos de gracia para el pago de capital e
intereses acorde a la generación de flujos y cubrir el riesgo de los intermediarios financieros participantes.

Sujetos de apoyo

Productores y/o empresarios con necesidades de financiamiento en capital de trabajo y para inversión fija destinados a la producción primaria, aprovechamiento, transformación y comercialización de productos forestales.

Sectores convocados

Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

PROGRAMA
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Centros de Desarrollo Tecnológico
Dinamizar el proceso de adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas, que permitan acelerar e incrementar
la eficiencia del desarrollo de los sectores agroalimentario y rural del país. Así como proporcionar capacitación y
realizar diversas actividades de producción agropecuaria.
Productores y empresas de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural.
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior ( )
Centros e Institutos de Investigación ( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web
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PROGRAMAS PARA LA
FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE ALTO NIVEL
Este apartado tiene la finalidad de poner a disposición del lector el conjunto de ofertas disponibles de los diversos programas que existen para la formación de recursos humanos especializados, principalmente enfocados a
aquellos que quieran realizar estudios de posgrado (especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados) o
estancias de investigación dentro del país o fuera de él. La mayor parte de los apoyos son económicos, algunos
se entregan en una sola exhibición y otros de forma periódica.
La sección se clasifica en aquellos programas para apoyos nacionales, aquellos que son mixtos (posibilidad
de elegir el apoyo para México o para el extranjero), los que son sólo para residentes de algunos estados de la
República Mexicana y finalmente los apoyos a nivel internacional.
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4.1 Nacionales
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Programa

Becas para mujeres en las Humanidades y Ciencias Sociales

Objetivo

Motivar a las jóvenes científicas mexicanas a progresar en la generación de conocimiento a través de la realización
de trabajos de investigación científica a nivel de posdoctorado en el ámbito de Ciencias Sociales y Humanidades.

Sujetos de apoyo

Científicas de nacionalidad mexicana que hayan obtenido el grado de doctor en los últimos cinco años y que no
haya cumplido 40 años de edad al primero de mayo de 2016.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
( )

Beca para Doctorado
Beca posdoctoral

( )
(X)

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

Pago único de $100, 000.00 (cien mil pesos mexicanos). Únicamente se otorgarán dos becas anuales, una para
Ciencias Sociales y otra para Humanidades.
Fecha de publicación: No disponible

Fecha de cierre: 04 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Programa

Becas Nacionales 2016

Objetivo

Impulsar la formación, el desarrollo y la vinculación de recursos humanos de alto nivel para consolidar las capacidades nacionales que contribuyan al progreso del país y al incremento de la competitividad, mediante el
desarrollo científico, tecnológico y la innovación.

Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación, que cuenten con programas de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
(X)
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Manutención mensual.

b) Servicio médico (ISSSTE).

Fecha de publicación: 09 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 04 de noviembre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Convocatoria
Objetivo

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Especialidades Médicas
Ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en la modalidad de especialidad para
personas inscritas en programas de calidad registrados en el PNPC en la modalidad Especialidad Médica, con
objeto de formar al personal calificado para aplicar y generar conocimiento, incorporar los avances científicos y
tecnológicos en el sector productivo e impulsar la innovación.
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Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación, que cuenten con programas de posgrado en la modalidad Especialidad Médica y que hayan sido registrados en el PNPC.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
(X)
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Manutención mensual.

b) Servicio médico (ISSSTE).

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 25 de noviembre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Programa

Posgrados con la Industria

Objetivo

Impulsar la formación, el desarrollo y la vinculación de recursos humanos de alto nivel para consolidar las capacidades nacionales que contribuyan al progreso del país y al incremento de la competitividad mediante el desarrollo
científico, tecnológico e innovación.

Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación que cuenten con programas de posgrado
en la modalidad Posgrados con la Industria registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
(X)
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Pago de colegiatura hasta por $5,000 pesos mensuales.
Fecha de publicación: 25 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 25 de noviembre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

94

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Programa

Posgrados de modalidad no escolarizada

Objetivo

Ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en las modalidades de doctorado,
maestría y especialidad para personas inscritas en programas de calidad registrados en el PNPC en la modalidad
No Escolarizada, con objeto de formar al personal calificado para aplicar y generar conocimiento, incorporar los
avances científicos y tecnológicos en el sector productivo e impulsar la innovación.

Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación, que cuenten con programas de posgrado en la
modalidad No Escolarizada (PNE), que hayan sido registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
(X)
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )
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Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Pago de colegiatura hasta por $5,000 pesos mensuales.
Fecha de publicación: 25 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 25 de noviembre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

L’ORÉAL, UNESCO, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Academia Mexicana
de Ciencias (AMC)

Programa

Becas para las Mujeres en la Ciencia 2016

Objetivo

Promover a las Mujeres en la Ciencia, motivando a las jóvenes científicas mexicanas para progresar en la generación de conocimiento y la realización de trabajos de investigación científica postdoctoral en algunas de las áreas
de Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología y Ciencias Exactas.

Sujetos de apoyo

Científicas mexicanas que hayan obtenido el grado de doctora en los últimos cinco años, que no hayan cumplido
40 años de edad al primero de mayo de 2016 y que interesadas en una beca para continuar sus estudios de
postdoctorado.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

Se otorgarán anualmente cinco becas con valor unitario de $100,000.00 (cien mil pesos mexicanos).
Fecha de publicación: 25 de enero de 2016

Fecha de cierre: 11 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Programa

Incorporación de mujeres indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional

Objetivo

Contribuir a la formación de investigadoras y profesionales de alto nivel académico de comunidades indígenas, así
como a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las Instituciones de Educación Superior
y los Centros de Investigación con los sectores público, social y privado.

Sujetos de apoyo

Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, inscritos en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo

Última Convocatoria

a) Manutención mensual.
b) Pago de colegiatura para una estancia técnica en el extranjero.
c) Cursos de fortalecimiento locales.
d) Trámites de visa, traslado y seguro médico.
e) Trámites de admisión a un programa de posgrado del PNPC.
F) Gastos de instalación.
Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

Fecha de cierre: 15 de septiembre de 2016
Ir a Página web
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4.2 Estatales
Estado de México
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT)

Programa

Becas para realizar Estudios de Posgrado 2016

Objetivo

Promover la formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel en la investigación científica y desarrollo
tecnológico, que contribuyan al mejoramiento socioeconómico de la población, procurando para ello el concurso
de los sectores público, privado y social.

Sujetos de apoyo

Profesionistas aceptados en programas de posgrado o estudiantes de ese nivel inscritos en programas presenciales de doctorado, maestría o especialidad. El solicitante debe ser originario o vecino del Estado de México y no
estar becado para el mismo fin por otro organismo público o privado, en el momento de solicitar la beca.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
(X)
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a. Pago de inscripción y colegiatura.
b. Materiales académicos de apoyo.
c. Asistencia o participación en eventos científicos y tecnológicos.
Fecha de publicación: 22 de enero de 2016

Fecha de cierre: 12 de febrero de 2016
Ir a Página web

Tabasco
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

Programa

Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrado (AREP)

Objetivo

Formar recursos humanos especializados para alcanzar los indicadores mínimos necesarios para lograr el desarrollo científico y tecnológico en la entidad.

Sujetos de apoyo

Profesionistas egresados del nivel licenciatura de una institución educativa del estado de Tabasco, que posean
domicilio actual dentro del territorio estatal y que deseen realizar estudios de posgrado vinculados al desarrollo
científico y/o tecnológico en beneficio de Tabasco.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Tipo de apoyo

Última Convocatoria

a. Examen de admisión en posgrados nacionales.
b. Pasajes terrestres (excepto dentro del Estado de Tabasco) o aéreos nacionales.
c. Curso propedéutico que forme parte del proceso de admisión para ingresar al posgrado.
d. Examen de idioma, por ejemplo el TOEFL, IELTS, DELF.
e. Curso de preparación a TOEFL.
Fecha de publicación: No disponible

Fecha de cierre: No disponible
Ir a Página web
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4.3 Nacionales-Internacionales
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Programa

Becas Mixtas para Becarios CONACYT Nacionales 2016-2017

Objetivo

Que el becario CONACYT nacional realice una estancia en una institución nacional o extranjera para: desarrollar
una actividad académica como parte de sus estudios de posgrado; para concluir su proyecto de investigación o
trabajo de tesis, en el marco y como parte del programa oficial de estudios de la institución en la que cursa el
posgrado; así como para desarrollar las actividades académicas necesarias que formen parte del programa oficial
de estudios para obtener un grado otorgado por dos instituciones.

Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación con Becarios CONACYT Nacionales.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

(X)
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Manutención mensual.

b) Compra de seguro médico.

Fecha de publicación: 19 de febrero de 2016

c) Gastos de Transportación.

Fecha de cierre: 14 de octubre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Convocatoria

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Becas Mixtas para Programas de Especialidad Médica

Objetivo

Que el estudiante realice una estancia en una institución nacional o extranjera para: desarrollar una actividad
académica como parte de sus estudios de posgrado; para concluir su proyecto de investigación o trabajo de tesis,
en el marco y como parte del programa oficial de estudios de la institución en la que cursa el posgrado.

Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación, que cuenten con programas de posgrado que hayan sido registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

(X)
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Manutención mensual.

b) Compra de seguro médico.

Fecha de publicación: 26 de febrero de 2016

c) Gastos de Transportación.

Fecha de cierre: 14 de octubre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Secretaría de Energía (SENER)/Hidrocarburos

Programa

Fondo Sectorial de Hidrocarburos

Objetivo

Ofrecer apoyos para la formación de profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad, científica,
tecnológica y de innovación del país y contribuir al desarrollo del Sector Energía en materia de Sustentabilidad
Energética impulsando así la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innovación,
asimilación y desarrollo tecnológico.
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Sujetos de apoyo

Profesionistas mexicanos que sean trabajadores en activo del sector energía, así como a la comunidad en general, y que
estén interesados en cursar estudios de posgrado (especialidad, maestría o doctorado) en México o en el extranjero.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Beca para Estancia de investigación
Modalidades de apoyo11 Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
(X)
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Sectores convocados

Tipo de apoyo

a) Manutención mensual.

Convocatoria
2015-2016

Formación de recursos humanos especializados para
el sector hidrocarburos.

Fecha de publicación: 24 mayo 2016
Fecha de cierre: 30 junio 2016

Proyectos posdoctorales del Fondo de Hidrocarburos.

Fecha de publicación: 15 diciembre 2015
Fecha de cierre: Estará abierta hasta alcanzar 10 proyectos posdoctorales aprobados por el Comité Técnico
y de Administración del Fondo.

Convocatoria
2015-03

b) Compra de seguro médico.

c) Gastos de Transportación.

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Secretaría de Energía (SENER)/Sustentabilidad
Energética

Programa

Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética

Objetivo

Ofrecer apoyos para la formación de profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad, científica,
tecnológica y de innovación del país y contribuir al desarrollo del Sector Energía en materia de Sustentabilidad
Energética impulsando así la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innovación,
asimilación y desarrollo tecnológico.

Sujetos de apoyo

Profesionistas mexicanos que sean trabajadores en activo del sector energía, así como a la comunidad en general, y que
estén interesados en cursar estudios de posgrado (especialidad, maestría o doctorado) en México o en el extranjero.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Beca para Estancia de investigación
Modalidades de apoyo11 Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Sectores convocados

Tipo de apoyo

a) Manutención mensual.

b) Compra de seguro médico.

c) Gastos de Transportación.

Convocatoria
2015-2016

Estancias posdoctorales en México.

Convocatoria
2015-07

Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2015
Fecha de cierre: En el ciclo 2015-2016 que atiende la
Proyectos posdoctorales mexicanos en sustentabilidad
presente Convocatoria y con base en la disponibilidad
energética.
presupuestal del Fondo, podrán apoyarse hasta 60 Estancias posdoctorales, con un año de duración cada una.

Fecha de publicación: 4 enero 2016
Fecha de cierre: 29 abril 2016

Ir a Página web

11 Varían según la convocatoria
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4.4 Internacionales
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Convocatoria
Objetivo
Sujetos de apoyo

Academia Mexicana de Ciencias (AMC) – Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC)
Estancias de verano en Estados Unidos de América para investigadores jóvenes 2016
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) – Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC)
Estancias de verano en Estados Unidos de América para investigadores jóvenes 2016
Investigadores de tiempo completo con grado de doctorado, que tengan menos de cuarenta años al cierre de la
convocatoria.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

(X)
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

Beca de $4,500 dólares americanos que no cubre los costos de pasaje ni de seguros.
Fecha de publicación: No disponible

Fecha de cierre: 11 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Modernización sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro)

Programa

Becas de doctorado

Objetivo

Aumentar el potencial de rendimiento del trigo y su adaptabilidad al cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria de México y del mundo.

Sujetos de apoyo

Mexicanos interesados en estudiar un doctorado y que quieran colaborar con sus iniciativas estratégicas para el
mejoramiento de las cosechas del trigo. Los estudios se llevarán a cabo en colaboración con universidades del
Reino Unido, Estados Unidos, Australia, entre otros, dependiendo del área de interés.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Gastos de manutención.

b) Colegiaturas.

Fecha de publicación: No disponible

c) Viaje a México por año para recolectar datos de campo.
Fecha de cierre: 03 de abril de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECyTJAL)

Programa

Estancias cortas en Israel

Objetivo

Promover una política educativa, científica y en innovación para impulsar la formación y el perfeccionamiento del
capital humano para el desarrollo económico de ambos países, bajo una estrategia que busca incrementar sustancialmente el conocimiento especializado en Biotecnología, Agua y Energías Renovables.
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Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación (Púbicos y Privados) del estado de
Jalisco que puedan postular Investigadores con grado de Doctor para desarrollar actividades que contribuyan
a identificar proyectos conjuntos de investigación relacionados con Biotecnología, Energías Renovables y Agua.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

(X)
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

Pago único que se deberá destinar a la manutención, hospedaje y apoyo para transportación.
Fecha de publicación: 24 de junio de 2016

Fecha de cierre: 11 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Programa

Formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero

Objetivo

Otorgar apoyos para la formación de profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad científica,
tecnológica y de innovación del país y contribuir a su desarrollo.

Sujetos de apoyo

Profesionistas mexicanos que deseen realizar o ya estén realizando estudios de posgrado en instituciones extranjeras de calidad internacional, preferentemente dentro de las áreas establecidas en el PECITI.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
(X)
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a. Manutención mensual.

b. Pago de colegiatura.

Fecha de publicación: 19 de febrero de 2016

c. Seguro médico.
Fecha de cierre: 20 de mayo de 2016 (segundo periodo de recepción de expediente electrónico)
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

100

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII)

Programa

Estancias cortas en los Estados Unidos de América

Objetivo

Desarrollar una visión compartida e iniciativas concretas de corto y mediano plazos sobre cooperación educativa, científica y en innovación para promover la formación y perfeccionamiento del capital humano y el desarrollo económico,
contribuyendo a transformar a América del Norte en una región más competitiva y dinámica basada en el conocimiento.

Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos de Investigación que puedan postular estudiantes de
programas de posgrado reconocidos en el PNPC para hacer una estancia corta en alguna institución de educación
superior o sector de interés en los Estados Unidos de América.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

(X)
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )
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Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Manutención.

b) Compra de seguro médico.

Fecha de publicación: 07 de marzo de 2016

c) Apoyo para la transportación.
Fecha de cierre: 14 de octubre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Fundación Mexicana para la Educación, la Ciencia
y la Tecnología (FUNED)

Programa

Formación de recursos humanos de alto nivel en programas de maestría de calidad en el extranjero 2016

Objetivo

Consolidar capacidades regionales y nacionales que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, para
contribuir al progreso del país y al incremento de la competitividad a través de ofrecer apoyos para la formación de
profesionistas mexicanos.

Sujetos de apoyo

Profesionistas mexicanos que deseen realizar estudios de maestría en programas presenciales de tiempo completo en el extranjero dentro de las siguientes áreas de conocimiento: Administración, Logística, Negocios (MBA),
Mercadotecnia, Finanzas, Comercio Exterior, Hotelería y Turismo, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Ingenierías, Políticas Públicas, Arquitectura, Economía. Relaciones Internacionales, y áreas afines de las anteriores.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a) Manutención mensual.

b) Pago de colegiatura.

Fecha de publicación: 29 de enero de 2016

c) Compra de seguro médico.
Fecha de cierre: 09 de septiembre de 201612
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Programa

Formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el Alemania

Objetivo

Otorgar apoyos para la formación de profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir a su desarrollo.

Sujetos de apoyo

Ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios de doctorado o maestría en programas de alta calidad en Alemania.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
(X)

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
( )

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a. Manutención mensual.
b. Pago de colegiatura.
c. Seguro médico.

d. Curso de alemán (6 meses).
e. Asesoría y seguimiento académico durante la estancia.

Fecha de publicación: 26 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 15 de abril de 2016
Ir a Página web

12. Corresponde al tercer periodo de recepción de expedientes.
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)- Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM)

Programa

Programas de Becas Arturo Falaschi (ICGEB)

Objetivo

Ayudar a la formación de científicos de los Estados miembros de ICGEB así como facilitar el acceso a las últimas técnicas
de investigación y fortalecer el desarrollo de capacidades.

Sujetos de apoyo

• Estudiantes que deseen obtener su grado de PhD en Ciencias de la Vida.
• Investigadores que deseen obtener un posdoctorado en Ciencias de la Vida.
• Estudiantes de pre-doctorado y posdoctorado que deseen realizar una estancia de corto plazo en alguno de
los laboratorios del ICGEB.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

(X)
(X)

Tipo de apoyo

Última Convocatoria

a) Manutención mensual.
b) Traslados hacia el laboratorio.

c) Seguro médico.
d) Costo de la vida.

Fecha de publicación: 04 de febrero de 2016

Fecha de cierre:
Becas doctorales: 31 de marzo de 2016.
Becas posdoctorales: 31 de marzo y 30 de septiembre de 2016
Estancias: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31
de diciembre de 2016.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Ir a Página web

International Institute for Applied Systems Analysis

Programa

Becas Luis Donaldo Colosio

Objetivo

Ser una oportunidad de crecimiento profesional, con un enfoque en el contexto social, cultural, político y económico.

Sujetos de apoyo

Estudiantes mexicanos de doctorado o un reciente postdoctorado, que tengan buen dominio de inglés.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

( )
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
(X)

Tipo de apoyo

a) Gastos de traslado a Luxemburgo.

b) Manutención mensual.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 05 de abril de 2016

c) Seguro médico.

Fecha de cierre: 05 de octubre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC)- Agencia Espacial Mexicana (AEM)

Programa

Oportunidad de Estancias en NASA-AMES

Objetivo

Proporcionar a estudiantes de licenciatura y posgrado interesados en desarrollarse en ciencia y tecnología espacial, la
oportunidad de realizar una estancia corta de 15 semanas en la NASA, participando en un proyecto que sea de interés del
estudiante y de la Institución de Educación Superior Mexicana a la que pertenece.
Fomentar la vinculación de estudiantes mexicanos con investigadores y estudiantes de distintos países en temas de
ciencia y tecnología espacial. Crear redes internacionales de colaboración en temas de ciencia y tecnología espacial.
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Sujetos de apoyo

Estudiantes de licenciatura y posgrado de nacionalidad mexicana, pertenecientes a Instituciones de Educación
Superior Públicas o Privadas de México.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

(X)
( )
( )

Beca para Doctorado
Estancia posdoctoral

( )
( )

Tipo de apoyo

Última Convocatoria

a. Pago del costo de la estancia en la NASA.
b. Pasaje de avión viaje redondo a San José, California.
c. Costos de hospedaje.
d. Gastos de alimentación.
e. Gastos de traslados.
f. Costos de la obtención de la visa requerida para realizar la estancia del estudiante.
g. Costo del seguro médico en el extranjero por la duración completa de la estancia.
h. Costo del seguro en caso de accidentes en el extranjero por la duración completa de la estancia.
i. Cualquier otro que derive de la estancia del participante seleccionado.
Fecha de publicación: No disponible

Fecha de cierre: 15 de agosto de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México

Programa

Becas 2016 para México

Objetivo

Profundizar y fortalecer los lazos que unen a la República de China (Taiwán) y México.

Sujetos de apoyo

Estudiantes de licenciatura y posgrado de nacionalidad mexicana, así como investigadores pertenecientes a Instituciones de Educación Superior Públicas o Privadas de México.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Modalidades de apoyo

Beca para Estancia de investigación
Beca para Especialidad
Beca para Maestría

(X)
( )
(X)

Beca para Doctorado
Beca posdoctoral

(X)
(X)

Tipo de apoyo
Última Convocatoria

a. Pasaje de avión viaje redondo.

b. Manutención mensual.

Fecha de publicación: Depende de la beca

c. Costos de matrícula.

Fecha de cierre: Depende de la beca
Ir a Página web
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FONDOS DE
CAPITAL PRIVADO
Un fondo de capital privado es un vehículo de inversión por medio del cual un grupo de personas, administradores
de fondos, levanta recursos de un número limitado de inversionistas, para invertirlos en deuda o capital en empresas.
La industria de capital privado en México es un importante impulsor de la innovación y el desarrollo tecnológico a través del acceso a financiamiento a proyectos innovadores y/o aquellos proyectos con alto potencial de
crecimiento, está constituida por fondos con diversas estrategias de inversión, de forma general se clasifican en:
1. Fondos de capital privado (private equity). Opera mediante alguna de las siguientes estrategias de inversión: capital de crecimiento (growth), compras apalancadas (leveraged buyouts), deuda mezzanine (mezzanine capital), distressed o situaciones especiales.
2. Fondos de capital emprendedor o capital de riesgo (venture capital). De acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se encuentra la empresa, se clasifican en: capital semilla (seed capital), fondos que invierten
en serie A (round A), fondos que invierten en serie B (round B), fondos que invierten en serie C (later stage).
3. Fondos de bienes raíces.
4. Fondos de infraestructura.
Los fondos de capital privado habitualmente se enfocan en empresas con un modelo probado y que son rentables pero que necesitan capital para crecer, los fondos de capital emprendedor por su parte, buscan invertir en
empresas en sus primeras etapas de creación, esto implica empresas con alto potencial pero también con mayor
riesgo13. Ésta último tipo de fondo desempeña un papel fundamental al cubrir el vacío de recursos que tienen
emprendedores y empresas de reciente creación, pero que por su naturaleza innovadora poseen un alto grado
de incertidumbre y riesgo y que por lo tanto, su acceso a capital proveniente de la banca comercial es casi nulo.
13. Estudio sobre la industria de capital emprendedor en México, (2015). Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), EY México, el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (por medio del Centro de Investigación en Iniciativa Empresarial del IPADE) y la
Asociación Mexicana de Capital Privado A.C. (AMEXCAP).
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En esta sección se pone a disposición de emprendedores y empresarios la lista de administradores de fondos
(conocidos también como operadores de fondos o intermediarios financieros) que gestionan los fondos disponibles en México enfocados en capitalizar empresas en fases de reciente creación o de crecimiento. Los fondos
pueden provenir de inversionistas privados o institucionales.
La mayoría de estos operadores ofrece, además de capital, otro tipo de apoyos como asesoría especializada,
planeación estratégica y financiera, fortalecimiento de plan de negocios y espacios físicos para trabajar y para
formar redes (networking).
Según la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), en 2012 se registraron en México 27 administradores de fondos de capital privado y 15 de capital emprendedor14. Se puede diferenciar el tipo de fondo de
capital privado de acuerdo a su estrategia o a la etapa en el ciclo de vida en el que se encuentran las empresas
en las que se invierte (ver diagrama 7).

Diagrama 7 Etapas en el ciclo de vida de una empresa y tipo de fondos de capital privado

Ingreso

Semilla

Temprano

Medio/ Expansión

Tarde/ Mezzanine

Oferta Pública
(Listado en Bolsa)

Financiamiento Mezzanine

Punto de equilibrio

Inversionistas de Deuda
Capital Privado
Capital Emprendedor
Inversionistas Ángel /Capital

Tiempo

Etapa

I&D

Inicio

Edad Temprana

Crecimiento

Consolidación

Tiempo de
operación

(-1.5 años a 0 años)

(0 a 1.5 años)

(1.5 a 3 años)

(3 a 5 años)

Arriba de 5 años

Fuente: FCCYT a partir de “El impacto del Capital Privado para las empresas en México: 17 casos de éxito”, (2013). KPMG en México en
colaboración con la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) e “Inversión en Etapas Tempranas, Capital Emprendedor” (2016),
Nacional Financiera (NAFINSA).

14.El impacto del Capital Privado para las empresas en México: 17 casos de éxito, (2013). KPMG en México en colaboración con la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP).
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OPERADOR

Adobe Capital

Objetivo

Promover el crecimiento de empresas con impacto social y ambiental mediante financiamiento y apoyo estratégico.

Sujetos de apoyo

Empresas mexicanas con al menos 50 empleados y menos de $5, 000,000 USD en ventas, que cuenten con un
negocio comercialmente viable y escalable.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a empresas de reciente creación y con alto potencial de crecimiento.
2. Certificaciones internacionales.
3. Asistencia técnica.
4. Acceso a mentoría de alto nivel.
5. Vinculación con aliados potenciales.

( )
( )
( )

Ir a Página web
OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

ALL Ventures Partners (ALLVP)
Invertir en proyectos emprendedores con modelos escalables y fuertes componentes de innovación.
Emprendedores y startups con potencial de crecimiento en México.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Incubación de empresas.
2. Financiamiento a través de los fondos:
• Seed Innovation Trust I: Montos de inversión desde 500 mil hasta 10 millones de pesos en proyectos de
fase de prueba piloto, con tracción en ventas o listas para escalar operaciones en sectores de salud,
finanzas, movilidad y/o nuevas tecnologías.
• Venture Innovation Fund II: Montos de inversión de 5 a 50 millones de pesos en proyectos de fases
pre-operativas, de prueba piloto y de escalamiento de operaciones en los sectores de energía, salud,
educación, servicios financieros, telecomunicaciones, movilidad y nuevas tecnologías.
3. Red de inversionistas ángeles nacionales y extranjeros así como fondos de capital emprendedor institucionales.
4. Espacio de co-working.
Ir a Página web

OPERADOR

Alta Ventures

Objetivo

Apoyar a emprendedores mexicanos con ideas innovadoras en el crecimiento de sus compañías en etapas tempranas.

Sujetos de apoyo

Empresas en sus primeras etapas cuyos proyectos se basen principalmente en Tecnologías de la Información,
Seguridad, Cuidado de la Salud y Sectores de Consumo.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamientos a largo plazo de hasta $10, 000,000 USD.
2. Asistencia técnica.
3. Asesoría para ingresar a nuevos mercados.
4. Orientación sobre estrategias de mitigación de riesgos y crecimiento.
5. Reclutamiento de personal (miembros directivos).

( )
( )
( )

Ir a Página web
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OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

Angel Ventures
Enlazar grandes ideas con capital inteligente, agregando valor a cada inversión que se realiza y potencializando su
desarrollo a través del seguimiento continuo, la vinculación con la red de contactos de la compañía y la prestación
de una extensa gama de servicios.
Emprendedores, empresarios (PYMES) e inversionistas.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Fondo de co-inversión, con un capital entre $100, 000 y $2, 000,000 de USD por empresa.
2. Red de inversionistas.
3. Programa de incubación para emprendedores (Aceleradora Blueprint Innovation).
4. Consultorías personalizadas.
5. Análisis de riesgo.
6. Planes de negocios.
7. Organización de eventos.
Ir a Página web

OPERADOR

Capital Indigo

Objetivo

Proporcionar capital y/o financiación de la deuda (en un plazo promedio de cinco años) al crecimiento de las empresas del mercado medio en México.

Sujetos de apoyo

Aquellas empresas que se encuentren en la segunda o tercera etapas del ciclo de negocios, o bien, aquellas de
capital semilla y de capital riesgo en fase inicial.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de fondos de capital privado y capital de riesgo.
2. Acceso a la red de empresarios e inversionistas.
3. Elaboración de planes estratégicos.
4. Consultorías y mentorías.
5. Desarrollo de negocios.

( )
( )
( )

Ir a Página web
OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

DILA Capital
Fomentar el espíritu emprendedor en México a través de ofrecer servicios de apoyo, mentoría, asesoría y capital a
emprendedores mexicanos.
Emprendedores y empresarios mexicanos.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Modalidades de apoyo

1. Fondos de capital emprendedores y deuda.
2. Red de empresarios.
3. Asesoría y servicios de apoyo.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

4. Consultorías del mercado mexicano.
5. Mentorías.
Ir a Página web

OPERADOR
Objetivo

EMX Capital
Invertir en un horizonte de tres a cinco años, en talentos mexicanos para capturar oportunidades de crecimiento e
innovación en la industria.
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Sujetos de apoyo

Empresas que busquen capital para expandirse, así como aquellas que deseen la venta total de su propiedad, que
se ubiquen en industrias con una dinámica favorable y que cuenten con una ventaja competitiva clara.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Inversión de capital entre 10 y 50 millones de USD.
2. Financiamiento a empresas familiares con falta de liquidez.
3. Asesoría para identificar oportunidades de crecimiento.
4. Identificación y vinculación con nuevos clientes y proveedores.
5. Red de empresarios y emprendedores.

( )
( )
( )

Ir a Página web
OPERADOR

FAZENDA Capital

Objetivo

Fomentar el desarrollo empresarial y de mercado a través de la incorporación de modelos de negocio innovadores
con la generación de sinergias entre inversionistas privados, productores del sector agroindustrial, instituciones de
gobierno, entre otros.

Sujetos de apoyo

Empresas pequeñas o medianas con modelos negocio atractivos y rentables que requieren recursos financieros;
y aquellas que se encuentren en una etapa de desarrollo en la que el modelo de negocio ya haya sido probado,
estén generando utilidades y que tengan un potencial de crecimiento de ingresos y/o de márgenes que hagan posible duplicarlos en los siguientes 5 a 7 años. En ambos casos, las empresas deben caracterizarse por la innovación
y diversificación de producto en procesos agroindustriales, distribución, logística o comercialización.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de fondos de capital privado.
2. Realización del Due Diligence en todos los aspectos del negocio.
3. Apoyo en el fortalecimiento de la estructura financiera y de activos de la empresa.
4. Asesoría en los sistemas de control de gestión y control estratégico.

( )
( )
( )

Ir a Página web
OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

Fondo de Fondos
Generar rendimientos ajustados por riesgos a través de un plan estratégico para administrar recursos de terceros con
las mejores prácticas internacionales. Fomentar la industria de capital privado en México.
Pequeñas y medianas empresas, así como aquellas del sector energético y de infraestructura en México.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de fondos de capital privado.
2. Proyectos energéticos.
3. Proyectos de crecimiento PYMES.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

4. Ecosistemas de crédito mezzaine.
5. Networking.
6. Desarrollo de start up innovadoras.
Ir a Página web

OPERADOR
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Founders into Funders

Objetivo

Ser un fondo de capital de riesgo en fase semilla, construido por un grupo de emprendedores de alto impacto con el objetivo de transformar a México a través de la creación de nuevas empresas de la siguiente generación de emprendedores.

Sujetos de apoyo

Emprendedores mexicanos y empresas dentro de los sectores: Tecnologías de Información, Tecnologías Limpias,
Internet, Redes Sociales, Aplicaciones Móviles, E-commerce, y Salud.
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Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a emprendedores y empresas.
2. Asesoría en modelos de negocios.
3. Apoyo en estrategias de crecimiento.
4. Diseño de modelos de Mentoring.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

5. Aplicación de tecnología para el desarrollo de modelos de alta rentabilidad.
6. Alianzas estratégicas con otras empresas para integración vertical u horizontal.
Ir a Página web

OPERADOR

Gerbera Capital

Objetivo

Generar retornos superiores ajustados al riesgo, especializándose principalmente en tres segmentos operativos: Venture/Growth Equity, Real Estate y Asset Management.

Sujetos de apoyo

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) que posean modelos de negocios innovadores probados y que requieran asesoría en funciones administrativas, operativas, fiscales, legales y financieras para poder alcanzar su
máximo potencial.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de capital emprendedor y privado.
2. Desarrolladora especializada en Construcción Inmobiliaria (Rocher Holdings).
3. Manejo global de portafolios.
4. Asesorías estructurales.

( )
( )
( )

Ir a Página web
OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

Global Proteus
Invertir en proyectos con fuertes componentes de innovación y alta escalabilidad.
Empresas de los sectores de TI, Electrónica, Multimedia, Biotecnología y Tecnología de Alimentos que cuenten
con una idea o modelo de negocio innovador.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de fondos de capital público y privado.
2. Aportaciones de capital de trabajo a cambio de capital social de la empresa promovida (modelo de Micro-VC).
2. Monitoreo, supervisión y participación activa en el Consejo de Administración.
3. Red de inversionistas calificados y empresas de alto impacto en México.
Ir a Página web

OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

LIV Capital
Optimizar la creación de valor a través de una estrecha colaboración con inversiones de capital de crecimiento
(growth equity) y de capital emprendedor.
Empresas que posean proyectos orientados a Tecnología, Medios Digitales y el Sector de Servicios.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de capital emprendedor y de crecimiento.
2. Red de inversionistas.
3. Asesoría técnica.

( )
( )
( )

Ir a Página web
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OPERADOR

MITA Ventures

Objetivo

Ser el líder en realizar inversiones en nuevas empresas tecnológicas y de Internet que demuestran potencial de
crecimiento en su mercado y que se encuentren en las primeras etapas así como aquellas que se encuentren en
su proceso de expansión.
Mantener una estrecha alianza entre Silicon Valley y otras regiones clave para la innovación de tecnología y la inversión.

Sujetos de apoyo

Empresas de nueva creación que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo de proyectos tecnológicos y que
demuestren tener potencial para diferenciarse en el mercado.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento para start up.
2. Asesoría estratégica.
3. Programas personalizados de tutorías.
4. Aceleradora de negocios.

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

5. Foro anual para emprendedores (MITA TechTalks).
6. Oportunidades de patrocinio y de obtención de
apoyos de financiamiento público.
Ir a Página web

OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

ON Ventures
Generar valor a través de la apreciación del Capital invertido en un plazo adecuado de maduración.
Pequeñas y medianas empresas con operaciones principales en México, así como proyectos en etapas tempranas,
que demuestren ofrecer productos y servicios comercialmente viables e innovadores, y que al mismo tiempo
contribuyan al desarrollo económico y social del país.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de los fondos:
• ON Ventures Growth: Inversión de no más del 65% de su capital en empresas de tamaño medio de cualquier industria (excepto inmobiliario) con de alto potencial de crecimiento, o bien, compañías familiares
que busquen institucionalización y mejora en su administración.
• ON Venture – KIO ITC: Inversión de no menos de 35% pero no más del 55% de su capital en empresas en
etapas tempranas en el segmento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
2. Involucramiento activo en la estrategia y desarrollo del negocio (Hands-on approach).
3. Asesoría para la institucionalización de la empresa.
4. Capital de Mentoría para emprendedores.
Ir a Página web

OPERADOR

SFA Soldiers Field Angels

Objetivo

Exponenciar emprendedores y empresas con alto potencial de innovación por medio de capital inteligente de
alumni de Harvard Business School.

Sujetos de apoyo

Emprendedores y empresas ya constituidas enfocadas a los sectores: Energía, Transporte, Salud, Agro, Turismo,
Educación, Bienes de Consumo, Tecnologías de la Información, Inclusión Financiera y Servicios al Consumidor.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento iniciales entre $50,000 USD y $250,000 USD por empresa.
2. Acompañamiento empresarial del proyecto.
3. Asesoría en nuevos modelos de negocios.

( )
( )
( )

Ir a Página web
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OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

SUM Startup México
Fortalecer ideas, proyectos y start up mexicanas a través de capital semilla y servicios para emprendedores.
Emprendedores y start up mexicanas que destaquen por sus proyectos e ideas innovadoras.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Modalidades de apoyo

1. Campus especializados en emprendimiento.
2. Impulso a start up.
3. Espacio de co-working.
4. Eventos y cursos.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

5. Espacios físicos.
6. Capitalización.
7. Mentores especializados.
Ir a Página web

OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

SV Latam Fund
Impulsar empresas nacientes que estén enfocadas en la I+D a desarrollar sus ideas y proyectos de negocio.
Empresas que se encuentran en la etapa semilla, en etapa temprana y/o aquellas enfocadas en el descubrimiento
de conocimiento en los sectores de la Biotecnología, Comercio Electrónico, Servicios de Salud, Servicios Financieros, Robótica, Software y Energía cuyos productos o servicios estén enfocados a mercados globales.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de fondos de capital privado.
2. Tutorías en áreas específicas.
3. Red de apoyo para la creación y formalización de empresas.

( )
( )
( )

Ir a Página web
OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Modalidades de apoyo

Wayra
Ayudar a los mejores emprendedores a crecer y formar empresas de éxito a través de una aceleradora de start up
digitales de Telefónica.
Start up mexicanas que destaquen por sus proyectos e ideas innovadoras y tecnológicas.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

1. Programa de aceleración (6 a 8 meses).
2. Financiamiento de hasta $50, 000 USD.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

3. Espacio de trabajo.
4. Acceso a una red global de partners de negocio,
mentores y expertos.
Ir a Página web

OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

XB Ventures
Ayudar a los empresarios destacados en el crecimiento y la expansión de sus empresas.
Empresas innovadoras que tienen el potencial de convertirse en líderes en sus respectivas industrias
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento a través de fondos de capital privado. 2. Asesoría en la planeación de estrategias de expansión.
Ir a Página web
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OPERADOR
Objetivo
Sujetos de apoyo

500 Startups
Generar crecimiento acelerado de start up en sus primeras etapas.
Start up mexicanas con proyectos e ideas innovadoras.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Financiamiento de hasta $250,000 USD.
2. Mentores y diseñadores.
4. Estrategias específicas para adquisición de clientes y un espacio de trabajo creativo.

( )
( )
( )

Ir a Página web
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PROGRAMAS DE FOMENTO
A LA VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA
El actual estado de las políticas y de los instrumentos orientados a promover la innovación a partir de la vinculación
entre las universidades y las empresas se encuentran aún en un nivel de desarrollo que se podría describir como
intermedio, pues suelen ser eventos aislados y dispersos en lugar del resultado de esfuerzos sistemáticos y persistentes. No obstante, existen algunos programas dirigidos a fortalecer estas colaboraciones como parte fundamental
del fomento a la innovación empresarial. Además, existen apoyos a la vinculación dentro de los rubros de apoyo de
algunos programas de fomento a la innovación, aunque ésta no sea su objetivo principal.

6.1 Instrumentos a nivel nacional para el fomento a la vinculación
Entre los programas federales que apoyan a la vinculación se encuentran:
• Programa Estímulos a la Innovación (PEI): Este programa tiene como requisito la vinculación en sus 3
modalidades para otorgar los apoyos: en INNOVAPYME e INNOVATEC como opción y en PROINNOVA deben
ser al menos dos vinculaciones con universidades o CI.
• Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) Secretaría de Economía-CONACYT: En su última convocatoria
(2015-04), éste fondo promueve la creación de consorcios conformados por empresas y al menos un Centro
Tecnológico Nacional.
• Programa de Estancias de Capacitación de Estudiantes (FIRA): Este programa ofrece a los estudiantes
más destacados de universidades, la oportunidad para que apliquen sus conocimientos y desarrollen sus
habilidades y competencias en una empresa, organización económica, organización de productores, centros
de desarrollo tecnológico de FIRA, intermediarios financieros, instituciones de investigación y desarrollo, así
como empresas de servicios especializados o despachos.
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

FIRA

Programa

Programa de estancias de capacitación

Objetivo

Promover que los estudiantes seleccionados por las universidades, apliquen sus conocimientos y fortalezcan sus habilidades y competencias, para su desempeño en el campo laboral.

Sujetos de apoyo

Estudiantes universitarios, cursando el último año de la carrera y que se encuentren suscritos a una institución
con la que FIRA tenga convenio de colaboración.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

• Programa Intensivo de Profesionalización Titulado GeT-In 2016: a través de éste programa, la UAEH ofrece una beca para participar
en el programa intensivo de profesionalización GeT-In, en donde los participantes tendrán acceso a capacitación, tutorías y conferencias
con expertos y con colegas de otros países para conocer buenas prácticas para promover y fortalecer la vinculación universidad-empresa.
Además, tendrán acceso a un curso presencial en universidades en Alemania.

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), CONACYT, ANUIES, el Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Programa

Programa Intensivo de Profesionalización Titulado GeT-In 2016

Objetivo

Fomentar la profesionalización de gestores de vinculación de Instituciones de Educación Superior (IES) en México, que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, para contribuir al progreso del país y al
incremento de la competitividad.

Sujetos de apoyo

Líderes y tomadores de decisión en las unidades de vinculación, de investigación y, transferencia de conocimiento
y tecnología en IES de México.

( )
(X)
( )

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Coaching en línea.
2. Plataforma online.

3. Curso presencial en Alemania
4. Tutorías entre participantes.

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2016

Fecha de cierre: 10 de junio de 2016

Última Convocatoria

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Ir a Página web

6.2 Instrumentos a nivel estatal para el fomento a la vinculación
Dentro de los programas estatales se encuentran:

Estado de México
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Vinculación de empresas del Estado de México con IES y CI

Objetivo

Fortalecer al sector productivo del Estado de México, a través del otorgamiento de apoyos económicos para la
realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación tecnológica de las empresas proponentes, mediante la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación.
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Sujetos de apoyo

Empresas legalmente constituidas y establecidas en el Estado de México que se encuentren inscritas en el RENIECYT.

( )
( )
( )

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Proyectos de desarrollo tecnológico con instituciones de educación superior o centro de investigación.
2. Proyectos de desarrollo tecnológico de vinculación con estudiantes, investigadores o profesores-investigadores.
3. Proyectos de desarrollo tecnológico de vinculación con formación especializada.

Última Convocatoria

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Fecha de publicación: 15 de abril de 2016

Fecha de cierre: 01 de junio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación

Objetivo

Aumentar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de las MIPYMES a través de incentivos económicos.
Asimismo, se pretende fortalecer los vínculos de colaboración con centros tecnológicos y universidades.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas y establecidas en el Estado de México e inscritas
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 10 de junio 2016

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Fecha de cierre: 10 de agosto de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Becas de educación dual

Objetivo

Impulsar la aplicación práctica de conocimientos de los estudiantes de nivel medio superior técnico y superior del
modelo de educación dual del Estado de México en empresas, mediante el otorgamiento de becas complementarias,
que favorezcan el aprendizaje significativo y con ello, la formación de profesionales altamente calificados, orientados
al desarrollo de la ciencia y la tecnología que contribuyan al mejoramiento socioeconómico de la población.

Sujetos de apoyo

Alumnos inscritos en instituciones educativas de control estatal de nivel medio superior técnico y superior del
Estado de México, que cursen programas de estudio en el Modelo de Educación Dual en el Estado de México.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 08 de febrero de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 11 de marzo de 2016
Ir a Página web

Jalisco
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)-CONACYT
Programa de incorporación de maestros y doctores a la industria para fomentar la competitividad y la innovación
en Jalisco (PROTALENTO).
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Objetivo

Incorporar a talentos, con grado de maestría y doctorado en empresas, para trabajar en proyectos cuyo objetivo sea
el impulso a la competitividad de la compañía con base en el conocimiento especializado.
Promover la creación de empleos de alto valor agregado, mediante la inserción de talento con grado de maestría y
doctorado en la industria.

Sujetos de apoyo

Egresados de Maestría y Doctorado que cuenten con el grado respectivo; así como a empresas legalmente constituidas y establecidas en el Estado de Jalisco.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Becas para la incorporación de maestros a la industria.
2. Becas para la incorporación de doctores a la industria.

Última Convocatoria

(X)
( )
( )

Fecha de publicación: 22 de junio de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 30 de junio de 2016
Ir a Página web

Nuevo León
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDECO)

Programa

Centro de Vinculación Empresarial

Objetivo

Este programa está enfocado en el soporte y desarrollo de requerimientos de proveeduría de empresas extranjeras en México, así como la promoción de la industria local en el extranjero, a través de la identificación y evaluación de los proveedores mexicanos, encuentros de negocios, visitas a plantas de los proveedores, promoción
de exportaciones, capacitación, seguimiento de la negociación y apoyo logístico en la realización de simposios.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA)

Programa

Centro de Vinculación Tecnológica

Objetivo

Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas mexicanas a través de una vinculación efectiva
con centros de investigación y universidades, fomentando la transferencia tecnológica y la generación de proyectos de I+D+i que se traduzcan en ventajas competitivas y actividades económicas de alto valor agregado.
(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Vinculación y transferencia tecnológica. 2. Capacitación especializada.
3. Servicios tecnológicos

( )
( )
( )

Ir a Página web

Querétaro
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
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Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa de Desarrollo de Proveedores para Sectores Estratégicos
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Objetivo

Fomentar la vinculación entre grandes empresas y proveedores potenciales en los sectores de aeronáutica, automotriz, TI, electrodomésticos y biotecnología.
Incluye la identificación de proveedores potenciales, los encuentros de negocios y el trabajo para el fortalecimiento y desarrollo de proveedores potenciales identificados en los encuentros.

Sujetos de apoyo

Empresas del estado de Querétaro.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Programa

Proyectos con Instituciones Educativas

Objetivo

Desarrollar productos complementarios para las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, que buscan
ingresar al mercado nacional o extranjero, con el apoyo de estudiantes.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Empresas del estado de Querétaro y estudiantes de los últimos semestres.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

Quintana Roo
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)
Verano de innovación en la empresa
Fomentar el interés de los recién egresados y estudiantes de licenciatura de las Instituciones de Educación Superior de
la República Mexicana por aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas, en la solución de problemas en la empresa.
Recién egresados o estudiantes que se encuentren cursando un programa de licenciatura en alguna Institución de
Educación Superior (IES) de la República Mexicana, y que estén interesados en realizar una estancia en empresas
ubicadas en territorio nacional.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa

Creciendo con tu empresa

Objetivo

Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en busca de mejoras en los procesos,
productos, servicios y/o materiales en las empresas a través de un modelo de vinculación entre la micro, pequeña
y mediana empresa y las Instituciones de Educación Superior u Organizaciones.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro, pequeñas y medianas empresas legalmente establecidas en el estado de Quintana Roo.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web
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Sinaloa
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

Programa

Fomento a Bionegocios

Objetivo

Vincular al sector agroindustrial con centros de investigación y promover nuevos esquemas de financiamientos,
innovación y desarrollo tecnológico para generar mayor valor a los procesos productivos.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Empresas del estado de Querétaro y estudiantes de los últimos semestres.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

Sonora
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Economía del estado de Sonora

Programa

Programa de Desarrollo de Capital Humano

Objetivo

Impulsar el desarrollo de capital humano especializado alineado a las necesidades de habilidades, conocimiento y
destrezas que demanda la Industria en los diversos sectores estratégicos del Estado.

Sujetos de apoyo

Técnicos superiores y universitarios de las diversas Instituciones Educativas en el Estado.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Modalidades de apoyo

1. Desarrollo de Capital Humano.
2. Fortalecimiento de habilidades y competencias.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

3. Talleres y capacitaciones..
4. Vinculación con el sector productivo.
Ir a Página web

Yucatán
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES)

Programa

Programa de Vinculación

Objetivo

Establecer enlaces entre los diversos sectores, para lograr la optimización de los recursos en materia de ciencia y
tecnología del estado y en difundir los resultados de la actividad científica y tecnológica a la sociedad.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
( )
Ir a Página web
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PROGRAMAS DE FOMENTO A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)

Todos los programas enlistados en esta sección ofrecen apoyos destinados al registro de marcas, patentes,
derechos de autor u otras figuras de propiedad intelectual, ya sea directamente o incluidos entre los rubros que
financian. El objetivo es promover la protección de los activos intangibles e incentivar la innovación. Los montos
y las características varían entre cada programa y cada convocatoria, además de los conceptos que apoyan, es
decir, pago de derechos, pago de mantenimiento de derechos, pago de asesorías técnicas y/o legales.

7.1 Programas nacionales de apoyo a la PI
Entre los programas de alcance nacional que apoyan a la propiedad intelectual se encuentran:
CONACYT
• Programa de Estímulos a la Innovación (PEI): en las tres modalidades (INNOVAPYME, PROINNOVA E INNOVATEC) incluye como una de las erogaciones realizadas por la entidad que solicita el apoyo, todos aquellos
gastos indispensables para proteger los resultados del proyecto destinados al pago de derechos ante las
instancias correspondientes, la contratación de especialistas en la elaboración de patentes, gestiones, trámites, gastos legales y todos aquellos gastos asociados al proceso para asegurar la protección de la propiedad
industrial o intelectual. Sin embargo, excluye el mantenimiento de los derechos de PI.
• Fondos Sectoriales: Las convocatorias de los Fondos Sectoriales incluyen como uno de sus rubros financiables los gastos relacionados con el registro de patentes, pagos de derechos de autor y de otros títulos de
propiedad intelectual, indispensables para proteger los resultados del proyecto. Los programas que incluyen
apoyos a la PI se enlistan a continuación:
»» ASA-CONACYT
»» CFE-CONACYT
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»» CONAFOR-CONACYT
»» INEE-CONACYT
»» INEGI-CONACYT
»» SAGARPA-CONACYT
»» SE-INADEM-CONACYT
»» SECTUR-CONACYT
»» SENER-CONACYT
»» SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT
• Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y en Biotecnología (CIBIOGEM): Entre los diversos fondos institucionales, el Fondo CIBIOGEM especifica entre los rubros
financiables los aspectos que pueden ser cubiertos por este tipo de financiamientos, la cobertura de registro de
figuras de PI, así como pagos de derechos para su protección.
INADEM
• Categoría I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.
»» Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor
»» Productividad Económica Regional
• Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento
»» Impulso al Emprendimiento de Alto Impacto. Apoyo a emprendedores, MIPYMES, ya sean de reciente creación
o en crecimiento, otorgando recursos financieros para la solicitud de patentes internacionales15 y servicios de
consultoría para el desarrollo de estrategias de gestión de activos intangibles.
PROMÉXICO
• Consultoría para registro de marca internacional. Apoyo económico a reembolso para que una empresa mexicana contrate servicios de consultoría para el registro de su propiedad intelectual para proteger sus productos,
antes de exportarlos.
• Asesoría inicial sobre propiedad intelectual. Asesorías en términos de propiedad intelectual a través de las
oficinas de ProMéxico en el exterior y en la República Mexicana.
SE-SSIC
• Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT 3.0). Uno de los rubros de apoyo
autorizados por este fondo se inserta en el concepto de innovación, en el cual se permite un apoyo con un monto
máximo de $200,000 pesos por registro de patente y de $50, 000 pesos por registro de derechos de autor o de
marcas, tanto en México como en el extranjero, incluyendo apoyo a servicios legales y administrativos hasta por
$200, 000 pesos por proyecto.
• Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI). Es un instrumento orientado a favorecer
un incremento de la productividad de empresas que requieren el desarrollo de capital humano y de mejora de sus
procesos productivos. Se apoya a temas de registro de patentes y adquisición de licencias a través de su Modalidades de apoyo “Consultoría e implementación de procesos de mejora tecnológica” que comprende un monto de
hasta $5, 000,000 por proyecto.
• Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PROIAT). Apoyo a la capacitación para
certificaciones en áreas de ingeniería, desarrollo y manejo de propiedad intelectual por un monto de hasta 1 millón
de pesos por proyecto.
15. Hasta ahora no existen las “patentes mundiales” o “patentes internacionales”. En general, la solicitud de patente debe presentarse en cada país en
el que se solicite la protección por patente de la invención; la patente será otorgada y tendrá validez en dicho país, de conformidad con la legislación
aplicable. No obstante, se puede presentar una solicitud vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), que ofrece apoyo a los solicitantes que buscan protección internacional. El PCT es un tratado internacional, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), que permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección de una invención por patente mediante la presentación
de una única solicitud de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes sigue
siendo competencia de las oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”.
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OTROS
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Nacional Financiera (NAFIN) y Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (IMPI-FUMEC-NAFIN)

Programa

Programa de apoyo al patentamiento

Objetivo

Fomentar la innovación en México a través de un mejor aprovechamiento de los apoyos gubernamentales para el
registro de conocimientos susceptibles de protección legal, en especial, aquellos generados por instituciones educativas, CI, empresas e inventores.
Con el propósito de apoyar la actividad inventiva, tecnológica y comercial en México, impulsando la creación y desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de la sociedad. Este programa busca:
• Promover el registro de la propiedad industrial con alto valor científico, tecnológico, comercial y social en México.
• Posicionar a México como un país innovador que cumple con los estándares internacionales.
• Agregar valor al conocimiento de los inventores y empresarios mexicanos.

Sujetos de apoyo

Instituciones educativas, CI, empresas e inventores
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Solicitud de patente. 2. Registro de modelo de utilidad.

Última Convocatoria

(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Fecha de publicación: 03 de febrero de 2016

( )
(X)
( )

Fecha de cierre: 31 de octubre de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Programa

Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo

Objetivo

Establecer una plataforma regional a través de la impartición de talleres para la generación de conceptos tecnológicos patentables a través de solicitudes internacionales de patentes provenientes de América Latina y el Caribe.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Innovadores con una propuesta de concepto tecnológico patentable.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

7.2 Programas estatales de apoyo a la PI
Dentro de los programas estatales existen diversos tipos de apoyos a la propiedad intelectual que van desde asesoría y cobertura de los pagos
de derechos por registro y trámites ante el IMPI hasta asesorías técnicas y legales.

Aguascalientes
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del Estado de Aguascalientes

Programa

Protección de la Propiedad Industrial

Objetivo

Otorgar apoyo para la protección de la propiedad industrial mediante el registro de patentes y marcas.
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Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes

Programa

Apoyo para el Registro de Marcas y Patentes

Objetivo

Incentivar, apoyar y gestionar ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial para que micro empresas del Estado de Aguascalientes participen en el proceso de registro de sus marcas y patentes a fin de propiciar una cultura de
protección industrial que genere certidumbre, garantías y seguridad a ese segmente empresarial de nuestro Estado.

Sujetos de apoyo

Microempresas pertenecientes a los diferentes sectores instaladas en Aguascalientes que buscan elevar su nivel
de competitividad a través de un apoyo para poder realizar su Registro de Marca y/o patente a fin de proporcionar
una cultura de protección industrial que genere certidumbre, garantías y seguridad a ese segmento empresarial.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Asesoría en Registro de Marca/Patente.
2. Búsqueda Fonética y/o búsqueda de patente.
3. Trámite de solicitud de Registro de Marca y Patente.
4. Trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la obtención de Registro de Marca y/o Patente.
Ir a Página web

Estado de México
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Programa de Asistencia Técnica a la Innovación (CEATI)

Objetivo

Promover la cultura de la propiedad intelectual en el Estado de México, a través de asesorías, apoyo técnico especializado y la formación de recurso humano.

Sujetos de apoyo

Estudiantes, instituciones educativas, inventores, centros de investigación y PYMES del Estado.
(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Asesorías técnicas para la protección del patrimonio industrial.
2. Capacitación en materia de propiedad industrial.
3. Solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseño industrial.
4. Información técnica de patentes.
5. Búsqueda de anterioridades (búsqueda fonética).

( )
(X)
( )

Ir a Página web
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
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Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)

Programa

Programa de Fomento a la Protección de la Propiedad Industrial en el Estado de México

Objetivo

Fomentar la protección intelectual de las invenciones desarrolladas en el Estado de México a través de apoyos económicos que cubran el 100% de los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
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Sujetos de apoyo

Inventores independientes, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), instituciones de educación superior y
centros de investigación establecidas en el Estado de México, que hayan solicitado los servicios que presta el IMPI
en el presente año fiscal.

( )
( )
( )

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Solicitud de información tecnológica.
2. Solicitud de Patentes Nacionales.
3. Entrada a fase nacional de una solicitud de Patente conforme a los Capítulos I y II del Tratado de Cooperación en
materia de patentes.
4. Solicitud internacional de acuerdo al PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes).
5. Solicitud de registro de modelos de utilidad o diseños industriales nacionales.
6. Solicitud de registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados nacionales.
7. Expedición del título de patente nacional y las primeras cinco anualidades de conservación de los derechos que
confiere una patente según sea el caso.
8. Expedición del título de registro de modelo de utilidad y las primeras cinco anualidades de conservación de derechos de modelos de utilidad, según sea el caso.
9. Expedición del título de registro de diseño industrial y las primeras cinco anualidades de conservación de derechos
de diseños industriales, según sea el caso.

Última Convocatoria

(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Fecha de publicación: 08 de febrero de 2016

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2016
Ir a Página web

Jalisco
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa

Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual (PROPIN)

Objetivo

Fomentar la protección de la propiedad Intelectual mediante el apoyo técnico y económico para la presentación de
solicitudes de invenciones tales como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT), asesoría legal, protección de derechos de autor (acotado a software), y cualquiera otra forma
vigente de protección a la propiedad intelectual de los Jaliscienses en cuanto a protección de resultados científicos-tecnológicos.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación media superior, superior, organismos públicos descentralizados que realicen investigación, centros de investigación, desarrollo e innovación, personas físicas, inventores independientes, micro,
pequeñas, medianas empresas, grandes empresas legalmente constituidas, Cámaras empresariales y Asociaciones
Civiles establecidas en el Estado de Jalisco.
(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
(X)

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Demandas específicas

1. Incrementar el número de patentes en Jalisco.
2. Promover la protección de los derechos de propiedad intelectual orientada a invenciones para favorecer la
inversión en tecnología.
3. Promover el uso de información de patentes de invención.
5. Asesorar y fomentar la obtención de modelos de utilidad para lograr mayor competitividad.

Modalidades de las
propuestas

A. Registro de Patente.
B. Registro de Modelo de Utilidad.
C. Registro de Diseño Industrial.

D. Registro de PCT (Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes).
E. Registro de Software.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 22 de enero de 2016

Fecha de cierre: 08 de septiembre de 2016
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL)

Programa

Fortalecimiento de Invenciones para Instituciones de Educación Superior del Estado de Jalisco

Objetivo

Fortalecer el modelo y proceso de protección de invenciones en las Instituciones de Educación Superior (IES), que
tengan programas de posgrados y licenciaturas, así como también, estimular a los inventores y mejorar el coeficiente de
inventiva del Estado de Jalisco.

Sujetos de apoyo

Instituciones de Educación Superior (IES), que cuenten con programas de posgrados y licenciaturas, establecidas
y constituidas legalmente en el estado de Jalisco, generadoras de productos y/o procesos científicos tecnológicos
innovadores, como resultado de sus actividades de investigación y que vayan dirigidas a beneficiar a un sector
económico o productivo específico.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
( )

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2015

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Fecha de cierre: 18 de febrero de 2016
Ir a Página web

Nuevo León
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Gobierno del estado de Nuevo León

Programa

Asesoría para Búsqueda Fonética y Registro de Marcas

Objetivo

Tramitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el Registro de Marcas.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Empresas que elaboren productos en el estado de Nuevo León.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

Quintana Roo
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT)

Programa

Programa de Asesoría y Apoyo para la Protección de la Propiedad Intelectual

Objetivo

Brindar servicios de capacitación y apoyo a la comunidad científica, empresarios, jóvenes emprendedores para la obtención del registro en la protección de sus servicios, procesos, productos y actividad inventiva de aplicación industrial.

Sujetos de apoyo

Aquellas MIPYMES que quieran obtener el registro, a investigadores e inventores independientes, empresas,
personas físicas con actividad empresarial y quienes realicen actividades de investigación científica y tecnológica,
desarrollo tecnológico y producción de ingeniería básica y avanzada.
(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Signos Distintivos (marcas, aviso comercial, nombre comercial).
2. Invenciones (patentes, modelo de utilidad y diseño comercial).

( )
(X)
( )

Ir a Página web
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Sinaloa
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

Programa

PYMES Marcas y Patentes

Objetivo

Apoyar el esfuerzo de las MIPYMES sinaloenses en la protección contra el plagio, piratería o demandas innecesarias por falta de conocimiento sobre la Propiedad Industrial. Generar mayor competitividad de los productos o
servicios a través de la protección de signos distintivos o invenciones.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Micro, pequeñas y medianas empresas sinaloenses.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
(X)
Ir a Página web

Tamaulipas
DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo de Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (CONTACYT)

Programa

Centro de Asesoría Integral en materia de Propiedad Intelectual

Objetivo

Incrementar el número de patentes y marcas a través del desarrollo de tecnología propia y desarrollo de nuevos
productos en empresas tamaulipecas.
Proporcionar asesoría integral en materia de propiedad industrial al público en general, mediante los servicios
de búsquedas de anterioridades de signos distintivos y tecnológicos, la selección de una estrategia adecuada
de protección y la redacción y presentación correcta de los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
Canalizar y apoyar a los usuarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la comunidad en general de
Tamaulipas para la vinculación con el sector productivo.
Promover y asesorar a las empresas, instituciones de educación superior y personas físicas para la adscripción al RENIECYT.

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Empresas, instituciones de educación superior y personas físicas que residan en el estado de Tamaulipas.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )
Ir a Página web
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PROGRAMAS DE FOMENTO
A LA INNOVACIÓN A NIVEL
INTERNACIONAL

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ofrece diversos apoyos para la movilidad de investigadores y la colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en conjunto con instituciones extranjeras de
países como Reino Unido, Canadá, Uruguay y Chile. Además, instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han creado programas de fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector
privado de países en vías de desarrollo.
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)- Chile

Programa

Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile

Objetivo

Promover el desarrollo económico y social sostenible entre las dos naciones, contribuir al desarrollo de capacidades humanas y al fortalecimiento institucional en las áreas de protección social, medio ambiente, competitividad (innovación y
fortalecimiento del emprendimiento), desarrollo agrícola y educación y cultura.

Sujetos de apoyo

Instituciones del sector público de México y Chile, al igual que aquellas entidades de carácter no lucrativo tales
como: académicas, de Investigación y Asociaciones y Organizaciones civiles.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

( )
(X)
(X)

Modalidades de apoyo

1. Asistencia técnica.
2. Intercambio de expertos y funcionarios.
3. Pasantías.
4. Misiones de expertos de corto y mediano plazo.
5. Estudios.

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
X)

6. Participación en organizaciones de reuniones técnicas.
7. Capacitación de recursos humanos.
8. Información/difusión.
9. Otras.
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)- Uruguay

Programa

Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay

Objetivo

Promover el desarrollo económico y social sostenible entre las dos naciones, contribuir al desarrollo de capacidades humanas y al fortalecimiento institucional en las áreas de desarrollo social, salud, agropecuario, ciencia,
tecnología e innovación, gobernabilidad - fortalecimiento y gestión de las políticas públicas, medio ambiente
- cambio climático, educación y cultura.

Sujetos de apoyo

Instituciones del sector público de México y de Uruguay, al igual que aquellas entidades de carácter no lucrativo
tales como: Académicas, de Investigación y Asociaciones y Organizaciones civiles.
( )
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
X)

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Asistencia técnica.
2. Intercambio de expertos y funcionarios.
3. Pasantías.

4. Foros y/o seminarios.
5. Capacitación de recursos humanos.
6. Material de difusión.

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 15 de abril de 2016

Fecha de cierre: 17 de junio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Banco Interamericano de Desarrollo

Programa

Oportunidades para la Mayoría

Objetivo

Promover, financiar y diseminar modelos de negocio innovadores del sector privado que desarrollen y promuevan
productos y servicios de calidad que permite a los productores y consumidores de bajos ingresos a participar en
el mercado económico.

Sujetos de apoyo

Organizaciones del sector privado de todos los tamaños que inviertan en proyectos que promuevan la innovación y desarrollo.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL) - CANADÁ

Programa

Programa de Cooperación de Investigación y Desarrollo Alberta-Jalisco 2016

Objetivo

Proveer oportunidades para Alberta (Canadá) y Jalisco para colaborar en la investigación y el desarrollo tecnológico
que lleven a futuras oportunidades educativas, laborales y de comercialización que mejoren las relaciones y el
comercio, proporcionando así un beneficio mutuo para ambas regiones.

Sujetos de apoyo

Micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades científicas, tecnológicas y de innovación dentro del Estado de Jalisco que requieran diseñar, construir, y generar un producto y su puesta en mercado, en
conjunto con micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en Alberta, Canadá.

( )
( )
( )

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Colaboración entre empresas jaliscienses y empresas de Alberta en materia de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.

Última Convocatoria

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

Sectores convocados

Fecha de publicación: 18 de enero de 2016

Fecha de cierre: 13 de mayo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONACYT- British Council México

Programa

Institutional Links

Objetivo

Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en México a través del establecimiento de grupos de trabajo
MX-UK para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Sujetos de apoyo

IES, centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud o entidades de la Administración Pública
establecidas en México así como personas morales privadas residentes en territorio nacional.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Última Convocatoria

Fecha de publicación: No disponible

(X)
(X)
(X)

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
(X)

Fecha de cierre: 15 de julio de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONACYT- Centro Industrial Israelí R&D (MATIMOP)

Programa

MATIMOP 2015 (

Objetivo

Fomentar la competitividad nacional (en México e Israel) a través de la transferencia de tecnología y conocimientos resultantes de asociaciones de R&D bilateral así como la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
bilateral, alianzas y colaboración en la investigación, con énfasis en resultados industrializables.
Acelerar el proceso de comercialización de los desarrollos tecnológicos y proyectos de alto impacto que beneficie
a México e Israel, a través de alianzas bilaterales, con un enfoque en la pequeña y mediana empresa
Fomentar la movilidad de los investigadores, y promover a México e Israel como destino de investigación para personal altamente calificado e investigadores extranjeros, fortaleciendo las relaciones bilaterales en IDTI en general.

Sujetos de apoyo

Empresas de ambos países que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, así como a instituciones no de
negocios de México, que cuenten con RENIECYT vigente a la fecha de cierre de la convocatoria.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 08 de julio de 2015

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Fecha de cierre: 18 de octubre de 2016
Ir a Página web
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONACYT- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa

Cooperación Conjunta México-España 2015

Objetivo

Fomentar la competitividad nacional (en México y España) a través de la transferencia de tecnología y conocimientos resultantes de proyectos binacionales de I+D+i así como la Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación bilateral, alianzas y colaboración en la investigación, con énfasis en resultados industrializables.
Acelerar el proceso de comercialización de los Desarrollos Tecnológicos y proyectos de alto impacto que beneficie
a México y España, a través de alianzas bilaterales, con un enfoque en la pequeña y mediana empresa.
Fomentar la movilidad de los investigadores, y promover a México y España como destino de investigación para
personal altamente calificado e investigadores extranjeros, fortaleciendo las relaciones bilaterales en IDTI en general.

Sujetos de apoyo

Centros de Investigación, Instituciones de Educación Superior, Institutos Nacionales de Salud o similares, así
como a empresas que operen y tributen en México y que estén al corriente de sus obligaciones fiscales.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2015

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
(X)

Fecha de cierre: 18 de octubre de 201616
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONACYT-COMUNIDAD EUROPEA

Programa

Cooperación entre México y la Unión Europea en el marco del programa HORIZON2020 (H2020)

Objetivo

Estimular, desarrollar y facilitar las actividades de cooperación entre la UE y México, en las áreas de interés común,
donde se llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.

Sujetos de apoyo

Instituciones públicas y privadas: centros de investigación, instituciones de educación superior, organismos gubernamentales, cámaras, asociaciones empresariales y empresas, constituidas en términos de las leyes mexicanas, que tengan inscripción vigente en el RENIECYT, así como a expertos solicitantes del programa Marie
Skłodowska-Curie y European Research Council (ERC).

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 24 de febrero de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
(X)
(X)

Fecha de cierre: 15 de agosto de 2017
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONACYT- Consejo de Investigación de la República Italiana (CNR)

Programa

Cooperación México-Italia

Objetivo

Financiamiento de proyectos italo-mexicanos de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica, en
las áreas temáticas determinadas por ambas partes, promoviendo el desarrollo de proyectos de alto impacto de
cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación.

Sujetos de apoyo

Instituciones públicas y privadas, centros de investigación, instituciones de educación superior, organismos gubernamentales, cámaras, asociaciones empresariales y empresas, constituidas en términos de las leyes mexicanas, que tengan inscripción vigente en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 01 de julio de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

(X)
( )
(X)

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2016
Ir a Página web

16. Corresponde al 3° cierre de presentación de propuestas en el Sistema Informático de Automatización de Proyectos (SIAP) del CONACYT.
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DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
Objetivo
Sujetos de apoyo
Sectores convocados
Última Convocatoria

CONACYT- ERANet-Lac
Cooperación Birregional Unión Europea- Latinoamérica y el Caribe
Fortalecer la cooperación y el financiamiento internacional en materia de CTel, específicamente en la cooperación
birregional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (EU-CELAC).
Instituciones públicas y privadas, centros de investigación, instituciones de educación superior, organismos gubernamentales, cámaras, asociaciones empresariales y empresas, constituidas en términos de las leyes mexicanas
y que tengas inscripción vigente en el RENIECYT, así como expertos adscritos a una institución.
Instancias gubernamentales
(X)
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior
(X)
Personas físicas
(X)
Centros e Institutos de Investigación
(X)
Otros
(X)
Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2015

Fecha de cierre: 10 de marzo de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
Objetivo

Sujetos de apoyo
Sectores convocados

Demandas específicas
Última Convocatoria

CONACYT- INNOVATE UK
Programa Colaborativo para la Investigación Industrial y el Desarrollo entre México y el Reino Unido.
Fomentar la competitividad nacional (en México y Reino Unido) a través de la transferencia de tecnología y conocimientos resultantes de asociaciones; la investigación, desarrollo tecnológico e innovación; el desarrollo de proyectos
de alto impacto con resultados a corto plazo; la identificación de nuevas políticas públicas que corrijan las fallas del
mercado, para apoyar la innovación en ambos países; la movilidad de los investigadores, y promover a México y el
Reino Unido como destino de investigación para personal altamente calificado e investigadores extranjeros.
IES, centros de investigación públicos y privados, empresas públicas o privadas nacionales e institutos nacionales
de salud o similares que estén al corriente en sus obligaciones fiscales, inscritos en el RENIECYT.
Instancias gubernamentales
( )
Empresas
(X)
Instituciones de Educación Superior
(X)
Personas físicas
( )
Centros e Institutos de Investigación
(X)
Otros
(X)
1. Salud (plataforma TI, dispositivos médicos, farmacéutica, entre otras, en particular para atender problemas de
diabetes, hipertensión, cáncer de mama).
2. Agroindustria (biotecnología, TI, conservación, logística de distribución, genética, manufactura inteligente, entre otros).
3. Sustentabilidad energética (desarrollo conjunto de productos, procesos o servicios innovadores).
Fecha de publicación: 15 de junio de 2015

Fecha de cierre: 04 de febrero de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Programa
Objetivo

CONACYT- National Science Foundation (NSF)
NFS 2016
Incrementar la capacidad científica y técnica de los dos países para fortalecer su desarrollo económico y social, intensificar
las relaciones entre los científicos y técnicos de ambos países y propiciar oportunidades para un mejor aprovechamiento
de los esfuerzos conjuntos mediante el intercambio de individuos, ideas, conocimientos, experiencias e información.

Sujetos de apoyo

Varían de acuerdo a la convocatoria.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
(X)

Convocatoria Nodos Binacionales de Innovación (NoBI) 2016
Convocatoria Partnerships for International Research and Education (PIRE) 2016
W
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Instancias gubernamentales
(X)
Personas físicas
(X)
Otros
(X)
Fecha de publicación: 18 de julio de 2016
Fecha de cierre: 08 de septiembre de 2016
Fecha de publicación: 01 de julio de 2016
Fecha de cierre: 14 de agosto de 2016
Ir a Página web
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Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

CONACYT- SENER- CANADÁ

Programa

Cooperación con la Universidad de Calgary

Objetivo

Desarrollar soluciones prácticas y de alta aplicabilidad para los retos del sector hidrocarburos de México. Así mismo, se pretende coadyuvar el desarrollo de Células de Conocimiento enfocadas a cumplir un reto de conocimiento
específico a través de una cartera de proyectos que involucren investigación y desarrollo de talento.

Sujetos de apoyo

Instituciones de educación superior y centros e institutos de investigación públicos y privados del país con inscripción vigente en el RENIECYT.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
( )
(X)

Última Convocatoria

Fecha de publicación: 06 de junio de 2016

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )

Fecha de cierre: 31 de agosto de 2016
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Cooperación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo

Programa

La CII otorga préstamos, garantías, inversiones de capital y cuasi inversiones de capital a pequeñas y medianas empresas
en países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, entre ellos México. Financia PYMES que sean rentables y
cuyos negocios no dañen el ambiente, en sectores claves tales como la agricultura y los agronegocios, la acuicultura y la
industria pesquera, los químicos y plásticos, la energía, la educación, la salud, la infraestructura, la ganadería y la industria
avícola, la producción de pulpa y papel, la manufactura, las zonas de procesamiento industrial y la producción textil.

Productos y Servicios
Sujetos de Apoyo
Sectores convocados

•
•
•
•

Préstamos a empresas;
Préstamos para capital de trabajo;
Financiamiento de proyectos;
Financiamiento para intermediarios financieros;

•
•
•
•

Préstamos sindicados;
Financiamiento de capital y cuasicapital;
Financiamiento en moneda local; y
Préstamos para pequeñas empresas.

Pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe.
Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

(X)
(X)
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
( )
( )
Ir a Página web

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Programa

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)

Objetivo

Realizar experimentos de alto riesgo para probar nuevos modelos para atraer e inspirar al sector privado a resolver
problemas de desarrollo económico en América Latina y el Caribe. El FOMIN atiende la pobreza y la vulnerabilidad
centrándose en las empresas emergentes y los pequeños productores agrícolas que tienen la capacidad de crecer
y crear oportunidades económicas.

Sujetos de Apoyo

Micro y pequeñas empresas, pequeños productores agrícolas, instituciones privadas de financiamiento a PYMES
e industrias de capital emprendedor y de inversión de impacto.

Sectores convocados

Empresas
Instituciones de Educación Superior
Centros e Institutos de Investigación

Modalidades de apoyo

1. Agricultura climáticamente inteligente.

(X)
( )
( )

Instancias gubernamentales
Personas físicas
Otros

( )
(X)
( )

2. Ciudades inclusivas. 3. Economía del conocimiento.
Ir a Página web
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Siglas

132

Significado

AC
AEM
AMC
AMEXCAP

Asociación Civil
Agencia Espacial Mexicana
Academia Mexicana de Ciencias
Asociación Mexicana de Capital Privado

AMEXCID
AMSDE
ANUIES
AARHCYT
ASA
BANCOMEXT
BID
CAF
CAI
CAINTRA
CCE
CCYTEM
CCYTET
CDTI
CEATI
CEMITT

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Programa de Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco de Desarrollo de América Latina
Comité de Apoyos Institucionales
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Consejo Coordinador Empresarial
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Centro de Asistencia Técnica a la Innovación
Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica
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Siglas
CELAC
CEPAL
CI
CIBIOGEM
CII
CIMMYT
CFE
COCIT-BC
COECYT
COECYTJAL
COMECYT
CONACYT
CONAFOR
CONAGUA
CONAPESCA
CONCYTEQ
COPARMEX
COQCYT
COTACYT
COVECYT
CTI
CUMEX
DAAD
FCCyT
FINNOVA
FIT
FIRA
FIRCO
FOBESII
FOCACYTE
FOCIR
FOINS
FOMIN
FOMIX
FONCICYT
FONDEY
FONLIN
FORDECYT
FUMEC
FUNED
FUNTEC
ICGEB

Significado
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centros de Investigación
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
Corporación Interamericana de Inversiones
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
Comisión Federal de Electricidad
Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Confederación Patronal de la República Mexicana
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología
Ciencia, Tecnología e Innovación
Consorcio de Universidades Mexicanas
Servicio Alemán de Intercambio Académico
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC
Fondo Sectorial de Innovación
Fondos de Innovación Tecnología
Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación
Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y Tecnológicas
Fondo de Capitalización Rural
Fondo Institucional del CONACYT
Fondo Multilateral de Inversiones
Fondo Mixto
Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología
Fondo para Emprendedores de Yucatán
Fondo Nuevo León para la Innovación
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
Fundación Mexicana para la Educación, la Ciencia y la Tecnología
Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología
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Siglas
IDETI
IDTI
IES
IFNB
IHCE
IMPI
IMSS
INADEM
INADET
INAPESCA
INDAUTOR
INEE
INEGI
INMUJERES
ISSSTE
IPADE
I2T2
MASAGRO
MIPYME
NAFIN
NASA
NSF
OMPI
PCT
PECITI
PEI
PI
PIADET
PIL
PNCP
PNE
PPCI
PROATEC
PRODECYT
PROIAT
PROPIN
PROSOFT
PyME
RAE
RENIECYT
RNEI

134

Significado
Instituto de Desarrollo de Talento de Tecnologías de Información
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
Instituciones de Educación Superior
Intermediarios Financieros No Bancarios
Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional del Emprendedor
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Instituto Nacional de Pesca
Instituto Nacional de Derechos de Autor
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
Instituto de Innovación y Trasferencia de Tecnología de Nuevo León
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Nacional Financiera
National Aeronautics and Space Administration
National Science Foundation
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación
Programa de Estímulos a la Innovación
Propiedad Intelectual
Programa de Apoyo a la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico para la Micro y Pequeña Industria
Programa de Incubación en Línea
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Posgrado en la modalidad No Escolarizada
Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria
Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico
Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología
Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
Pequeña y Mediana Empresa
Red de Apoyo al Emprendedor
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
Registro Nacional de Empresas Integradoras
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Siglas
SAGARPA
SE
SECTUR
SEDECO
SEDESOL
SEMARNAT
SENER
SIAP
SICYT
SIIES
SRE
SS
SSIC
SCT
TIC
TSU
UAEH
UNESCO

Significado
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos
Secretaría de Economía
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Energía
Sistema Informático de Automatización de Proyectos
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaria de Salud
Subsecretaría de Industria y Comercio
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Técnico Superior Universitario
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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