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Convocatoria 2018 del Programa de
Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación del CONACYT
(PEI CONACYT)
El día de ayer se llevó a cabo el Lanzamiento
Nacional de la Convocatoria 2018 del
Programa de Estímulos a la Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación del
CONACYT (“PEI CONACYT”).
En el marco del décimo aniversario del
PEI CONACYT, vale la pena resaltar que de
acuerdo con el Global Innovation Index 20171
nuestro país ocupa el lugar número 582 de
1 El Global Innovation Index es un indicador del nivel de innovación que
tienen los países, tomando en cuenta factores tales como el ambiente
político, educación, infraestructura y el nivel de sofisticación de los
negocios, entre otros.
2 México figuró en el lugar 61 en el reporte de 2016, 57 en 2015, 66 en
2014 y 63 en 2013.

un total de 127 países analizados. Este tipo
de indicadores nos deja ver que México
tiene una gran oportunidad para apostar
cada vez en mayor medida a la ciencia,
tecnología e innovación, como motores para
lograr una economía más sólida y un país
más próspero.
Salvo algunos cambios relevantes que
comentaremos al final de este documento,
en términos generales la Convocatoria 2018
del PEI CONACYT es muy parecida a la del
año anterior.

A continuación presentamos un resumen de
los aspectos más relevantes contenidos en
la Convocatoria 2018 del PEI CONACYT y en
sus Términos de Referencia:
Propósito del programa
El PEI CONACYT otorga apoyos económicos
a fondo perdido a aquellas entidades que
califiquen dentro de la población objetivo
y que desean llevar a cabo proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (“IDTI”) en nuestro país, que
deriven en nuevos o mejorados productos,
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procesos y/o servicios. Cabe señalar que
el programa no pretende sufragar al 100%
el costo de los proyectos de IDTI, sino
solamente un porcentaje de los gastos
elegibles, como se explica más adelante.
El programa busca fortalecer la generación
de conocimiento mediante la innovación
por parte del sector empresarial, así
como la apropiación y protección de la
propiedad intelectual que se genere. Para
ello, se busca fomentar el involucramiento
de los diferentes actores: las empresas,
el Gobierno y el sector académico, y en
particular, la vinculación de las empresas
con Instituciones de Educación Superior
(“IES”) y Centros de Investigación Públicos
Nacionales (“CI”).
A quién le aplica el programa
El PEI CONACYT le aplica a personas
morales con fines de lucro3 constituidas
3 Sociedades por Acciones Simplificadas, Sociedad en Nombre Colectivo,
Sociedades Anónimas, Sociedades Cooperativas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simple, Sociedad en

conforme a las leyes mexicanas, con fecha
de inicio de operaciones ante el Servicio de
Administración Tributaria (“SAT”) anterior
al 1° de enero de 2017, que cuentan
con preinscripción o registro definitivo
en el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y Tecnológicas
(“RENIECYT”), que presenten un proyecto
de IDTI en la plataforma electrónica del PEI
y obtengan una calificación mínima de 80
puntos4 (80/100) para considerarse dentro
de la Población Objetivo.

fondos a proyectos con una calificación
entre 75 y 79 puntos si se hubieran agotado
aquellas con puntuaciones mayores a 80 y
todavía existieran recursos a repartir.
Además, los participantes deberán cumplir
con todos los requisitos y obligaciones
aplicables, por ejemplo, estar al corriente en
sus obligaciones fiscales5.
Cabe señalar que en el PEI CONACYT
pueden participar todas las empresas,
independientemente de su sector industrial,
actividad económica, número de empleados
y nivel de facturación.

A mayor abundamiento, la Convocatoria
2018 establece que la Población Potencial
es aquella cuyo proyecto obtenga una
calificación mínima de 75 puntos, mientras
que la población Objetivo es aquella cuyo
proyecto obtenga una calificación mínima
de 80 puntos. En términos prácticos, esto
quiere decir que solamente se otorgarían
Comandita por Acciones, Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión,
Sociedades Bursátiles y Sociedades de Producción Rural.
4 En la Convocatoria 2017, el puntaje mínimo de un proyecto para poder
ser seleccionado era 75 puntos.

Modalidades
Existen 3 modalidades bajo las cuales una
empresa puede participar, mismas que
otorgan porcentajes de apoyo por parte del
PEI CONACYT con montos máximos que a
continuación se señalan:
5 Esta situación se demuestra mediante Opinión 32-D “Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales”

Porcentaje de apoyo respecto al gasto elegible del proyecto

Modalidad

Tamaño
de
Emrpesa

Proyecto
individual
% del gasto
de la
Empresa

Proyecto en Vinculación
con IES/CI
% del gasto
de la
Empresa

% de gasto
de
IES/CI

Tope máximo
de apoyo
por
empresa

INNOVAPYME

MIMPYMES

30%

35%

70%

$15 mdp

INNOVATEC

Empresas
Grandes

25%

30%

70%

$25 mdp

70%

$19 mdp

MIPYMES
PROINNOVA

Empresas
Grandes

50%
N/A
35%
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•• Estudios comparativos tecnológicos
Vinculación
Para proyectos bajo la modalidad de
INNOVAPYME e INNOVATEC que se decidan
llevar a cabo en vinculación, la misma puede
realizarse con una o más IES, CI o ambas.
Por lo que se refiere a proyectos bajo la
modalidad de PROINNOVA, la vinculación es
obligatoria con al menos 2 IES, 2 CI, o bien, 1
IES y 1 CI.
Estructura básica de las propuestas de
proyecto
La propuesta de proyecto debe contener al
menos lo siguiente:
•• Título del proyecto
•• Generalidades de la empresa proponente
(ej. antecedentes, estrategia tecnológica,
principales líneas de productos o servicios,
infraestructura, situación financiera,
acervo tecnológico) y de la propuesta
•• Responsables de la propuesta
•• Justificación del proyecto
•• Análisis de factibilidad del proyecto
•• Plan detallado del proyecto
•• Presupuesto
•• Control del programa de trabajo del
proyecto
•• Protección de la propiedad intelectual que
se genere

•• Equipo de cómputo
•• Planta piloto experimental
•• Equipo de laboratorio
•• Pasajes
•• Viáticos
•• Registro de patentes y propiedad
intelectual
•• Escalamiento y planta piloto
•• Gasto Auditoría del Informe Financiero
•• Actividades de Difusión
•• Publicaciones, ediciones e impresiones
•• Capacitación Técnica Especializada
•• Otros (ej. licencias de software
especializado)
Gastos no elegibles (rubros no
financiables)
•• Obra civil (excepto inversión para planta
piloto)
•• Gastos de administración (ej. luz, teléfono)
excepto costos energéticos de planta
piloto, así como personal administrativo
•• Gastos asociados con la producción
•• Contratación de personal para producción
•• Maquinaria y equipo para producción

•• Gastos elegibles (rubros financiables)

•• Gastos de publicidad

•• Sueldos y salarios relacionados con el
proyecto (no outsourcing)

•• Gastos sobre estudios y permisos
relacionados con las regulaciones
ambientales y seguridad industrial

•• Investigadores asociados
•• Estudiantes asociados
•• Servicios externos especializados a
terceros nacionales
•• Servicios externos especializados a
terceros extranjeros
•• Diseño y prototipos de prueba

•• Fletes y rentas (excepto renta de equipo
necesario)
•• Deudas y provisiones para posibles
pérdidas

apoyo CONACYT
•• Adquisición y/o renta de propiedades
inmuebles
•• Compra y venta de divisas
•• Impuestos (excepto IVA de los gastos
elegibles)
•• Multas, recargos y actualizaciones
•• Gastos financieros (ej. transferencias
bancarias)
•• Mantenimiento y calibración de equipos
•• Renovación de los derechos de propiedad
intelectual
Fecha de presentación de los proyectos
Las empresas que deseen participar en
el PEI CONACYT 2018 deberán presentar
sus proyectos de IDTI en la plataforma
electrónica del PEI66 en el periodo
comprendido del 4 de septiembre de 2017
al 13 de octubre de 2017 a las 18:00 horas
(tiempo del centro del país).
Fecha de realización de los proyectos
Los proyectos de IDTI que resulten
apoyados deben llevarse a cabo del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2018.
Lo anterior implica que para efectos de
comprobación de gastos, solamente se
consideran como válidas las facturas
que hayan sido emitidas y pagadas en su
totalidad, en el ejercicio fiscal de 2018.
Publicación de resultados
Se estima que el CONACYT realizará la
primera publicación de resultados el 15 de
febrero de 2018. Normalmente hay varias
publicaciones subsecuentes de resultados.
Operación del programa
En términos generales, el PEI CONACYT
operará de la siguiente manera:

•• Intereses
•• Gastos ya financiados a través de otro

6 La plataforma electrónica del PEI está alineada a la Norma Mexicana de
Proyectos Tecnológicos (NMX-GT-002-IMNC-2008).
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2. Verificación
normativa de
propuestas

3. Evaluación de
propuestas

4. Selección de
propuestas para
apoyo

5. Publicación de
resultados

7. Ministración de
recursos

8. Seguimiento de
proyectos

9. Cierre de
proyectos

10. Seguimiento
ex post

1. Recepción de
solicitudes

6. Formalización
del apoyo

Responsables del proyecto
Para la presentación de proyectos de
IDTI, se deben indicar los siguientes
responsables:
•• Responsable Técnico (ejecución del
proyecto, cumplimiento de objetivos
y metas, generación de entregables,
elaboración del Informe Técnico Final
mostrando resultados e impactos
alcanzados)

•• Responsable Administrativo (control
contable y administrativo, correcta
aplicación y comprobación de los recursos
ministrados, elaboración del Informe
Financiero Final)

formalización del apoyo y realización de
cambios y adecuaciones)
Principales cambios de la Convocatoria
2018 en relación con la anterior

•• Representante Legal (acreditado ante
RENIECYT, con facultades para contraer
compromisos a nombre de la empresa,
proporcionar la información referente a
la misma, presentación de propuestas,

Se presentan objetivos
más concretos
Se establecen conceptos de
Población Potencial,
Población Objetivo y
Población Atendida

No se permite cambio de
domicilio donde se llevará
a cabo el proyecto a un
entidad federativa diferente

Se dan puntos adicionales
en la calificación a aquellos
proyectos que se lleven
a cabo en las Zonas
Económicas Especiales

Se establecen controles
para evitar presupuestos
sobreestimados

Principales
cambios

Se limita el monto de
sueldos y salarios de los
integrantes del equipo de
trabajo a un máximo de
$80,000 por persona al mes

Se incluyen las Sociedades
por Acciones Simplificadas
como potenciales
beneficiarios

Se reduce a 70% el monto
del apoyo a la vinculación
en las modalidades
INNOVAPYME y PROINNOVA
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