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Convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 2019 del CONACYT (PEI CONACYT)
El pasado 06 de agosto de 2018 se publicó 
la Convocatoria del Programa de Estímulos 
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación 2019 del CONACYT (“PEI 
CONACYT”) así como los Términos de 
Referencia que forman parte integral de la 
misma. 

El principal cambio en relación con 
convocatorias pasadas consiste en que 
para este año solamente existen dos 
modalidades (INNOVAPYME y PROINNOVA) 
y para cualquiera de ellas únicamente 

pueden participar micro, pequeñas y 
medianas empresas1 (“MIPYMES”). 

A continuación presentamos un resumen 
de los aspectos más relevantes contenidos 
en esta Convocatoria y en los Términos de 
Referencia:

Objeto de la Convocatoria
Incentivar a las MIPYMES a que inviertan en 
actividades y proyectos relacionados con 
la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación (“IDTI”) en el país, mediante el 

otorgamiento de estímulos que coadyuven 
a la maduración tecnológica de los 
proyectos que se apoyen. 

Entre los objetivos específicos se tienen:

 • Contribuir a la generación de nuevos 
productos, procesos o servicios

 • Promover la maduración de tecnologías 
desarrolladas por MIPYMES

 • Fomentar la vinculación academia – 
empresa

1 De acuerdo con la Tabla de Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas emitida por la Secretaría de Economía (Diario Oficial de la 
Federación del 30 de junio de 2009).



 • Fomentar el crecimiento anual de 
inversión del sector productivo nacional 
en IDTI

 • Impulsar la realización de proyectos de 
desarrollo tecnológico e innovación en 
todas las entidades federativas del país

 • Promover la protección y difusión del 
conocimiento generado por el sector 
productivo mediante esquemas de 
protección de la propiedad intelectual

 • Propiciar la inclusión de recursos 
humanos de alto nivel a través de la 

generación de nuevos empleos de calidad

Basándose en la metodología denominada 
Technological Readiness Level (TRL), el PEI 
CONACYT apoyará proyectos que vayan del 
nivel 2 al nivel 7 de maduración tecnológica 
de acuerdo con la siguiente tabla.
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Escala Nivel de Madurez Tecnológica Elementos Claves

2 Desarrollo de la Invención
 • Investigación de Laboratorio 
 • Concepto tecnológico y/o aplicación tecnológica formulada
 • Publicaciones o referencias que subrayan las aplicaciones de la nueva tecnología

3 Validación de Concepto
 • Investigación de Laboratorio 
 • Pruebas experimentales del Concepto
 • Primera evaluación de la factibilidad del concepto y su tecnología

4 Validación de Prototipo
 • Desarrollo Tecnológico
 • Integración de componentes para un primer prototipo
 • Validación de un prototipo inicial a nivel laboratorio

5 Desarrollo de Prototipo
 • Integración de componentes con alta confiabilidad
 • Validación del prototipo en un entorno relevante
 • Estrategia de negocio y de propiedad intelectual definidas

6 Planta Piloto
 • Tecnología demostrada en un ambiente relevante
 • Pre-producción 
 • Inicio de certificaciones

7 Producción piloto
 • Tecnología demostrada en un ambiente real
 • Producción a baja escala en ambiente operativo real
 • Pruebas con usuarios / clientes

Fecha de presentación de los 
proyectos
Del 6 de agosto al 21 de septiembre de 
2018 a las 18:00 horas (tiempo del centro 
del país). 

Fecha de realización de los proyectos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2019. Para efectos de comprobación de 
gastos, solamente se considerarán como 
válidas las facturas que hayan sido emitidas 
y pagadas en su totalidad, en el ejercicio 
fiscal de 2019.

Publicación de resultados
Se estima que el CONACYT realizará la 
primera publicación de resultados el 15 de 
enero de 2019. 

Elegibilidad y requisitos

 • Ser persona moral con fines de lucro2   
constituida conforme a las leyes de México 
y que se clasifique como MIPYME

 • Contar con RFC, con fecha de inicio de 
operaciones en la Constancia de Situación 
Fiscal anterior al 1° de enero de 2018 y 
estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales

 • Contar con preinscripción o registro 
definitivo en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (“RENIECYT”)

 • Que presenten a través de la plataforma 
electrónica del PEI CONACYT3 una 
propuesta de proyecto de IDTI y obtengan 
una calificación mínima de 70 puntos 

(70/100) para considerarse dentro de 
la Población Potencial y de 80 puntos 
(80/100) para considerarse dentro de la 
Población Objetivo. 

 • Entre otros

Modalidades
Como se comentó al inicio, para esta 
Convocatoria solamente existen 2 
modalidades, y en ambas solamente 
pueden participar empresas que se 
clasifiquen como MIPYMES:

1. INNOVAPYME: Se pueden presentar 
propuestas individuales o en vinculación 
con al menos una Institución de 
Educación Superior (“IES”), o bien, un 
Centro o Instituto de Investigación 
Público Nacional (“CI”)

2 Sociedades por Acciones Simplificadas, Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedades Anónimas, Sociedades Cooperativas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
Sociedades en Comandita Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, Sociedades Bursátiles y Sociedades de 
Producción Rural.
3 La plataforma electrónica del PEI está alineada a la Norma Mexicana de Proyectos Tecnológicos (NMX-GT-002-IMNC-2008).



Impuestos y Servicios Legales 
Boletín Fiscal 41/2018 | 8 de agosto de 2018

Estratificación  

Tamaño Sector
Rango de 
número de 
trabajadores

Rango de monto 
de ventas 
anuales (mdp)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Comercio Desde 11 hasta 30
Desde $4.01 hasta 
$100

93

Industria y 
Servicios

Desde 11 hasta 50
Desde $4.01 hasta 
$100

95

Mediana

Comercio
Desde 31 hasta 
100

Desde $100.01 
hasta $250

235

Servicios
Desde 51 hasta 
100

Industria
Desde 51 hasta 
250

Desde $100.01 
hasta $250

250

2. PROINNOVA: Únicamente se pueden 
presentar propuestas en vinculación con 
al menos 2 IES o CI. 

De conformidad con la Tabla de 
Estratificación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas emitida por la 
Secretaría de Economía y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del 30 
de junio de 2009, se tienen los siguientes 
parámetros.

Tercero. El tamaño de la empresa se 
determinará a partir del puntaje obtenido 
conforme a la siguiente fórmula: Puntaje 
de la empresa = (Número de trabajadores) 
X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, 
el cual debe ser igual o menor al Tope 
Máximo Combinado de su categoría.

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

Monto de apoyo



Estructura básica de las propuestas 
de proyecto
La propuesta de proyecto debe contener al 
menos lo siguiente:

 • Título del proyecto

 • Generalidades: información general de la 
empresa proponente (ej. antecedentes, 
estrategia tecnológica, principales líneas 
de productos o servicios, infraestructura, 
situación financiera, acervo tecnológico), 
y descripción de cómo la propuesta se 
alinea con la estrategia del proponente

 • 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 del proyecto

Gastos elegibles (rubros financiables)4 
Gastos de vinculación

 • Recursos económicos destinados a IES o 
CI por su colaboración en el proyecto

Gastos de la empresa

 • Gasto corriente
 –  Sueldos y salarios relacionados con el 
proyecto (no outsourcing)
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 – Investigadores asociados
 – Estudiantes asociados
 – Servicios externos especializados a 
terceros nacionales

 – Servicios externos especializados a 
terceros extranjeros

 – Diseño y prototipos de prueba
 – Estudios comparativos tecnológicos
 – 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)

 • Gasto de inversión
 – Equipo de cómputo
 – Planta piloto experimental
 – Equipo de laboratorio

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

4 Para cada rubro existen requisitos aplicables y en algunos existen límites. 

 • Maquinaria y equipo para producción

 • Gastos de publicidad

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

 • Fletes y rentas (excepto renta de equipo 
necesario)

 • Deudas y provisiones para posibles 
pérdidas

 • Intereses

 • Gastos ya financiados a través de otro 
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

Operación del programa
En términos generales, el PEI CONACYT 
operará de la siguiente manera:



Criterios de evaluación paramétrica
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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)

 • 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, 
formalización del apoyo y realización de 
cambios y adecuaciones)

Criterio INNOVAPYME PROINNOVA

Individual En vinculación

Calidad Técnica de la Propuesta 
Aspectos de la propuesta que considera: objetivos, identificación 
de obstáculos técnicos, vigilancia tecnológica, estado de la 
técnica, búsqueda de patentes, inteligencia competitiva, estrategia 
tecnológica de la empresa, entre otros

40% 35% 35%

Potencial de mercado del Proyecto 
Aspectos de la propuesta que considera: grado de innovación, 
estudio de mercado, experiencia del equipo en comercialización 
de tecnología, generación / apropiación de la propiedad intelectual, 
entre otros

40% 35% 35%

Viabilidad en la Implementación 
Aspectos de la propuesta que considera: Programa de Trabajo, 
Calendarización de Actividades, Grupo de Trabajo y Presupuesto

20% 10% 10%

Vinculación 
Aspectos de la propuesta que considera: capacidades de la IES / CI 
vinculados, actividades que desarrollará la IES / CI, entre otros

N/A 20% 20%

Elementos adicionales
Continuación de proyectos previamente apoyados (5 puntos) y 
Alineación con sectores económicos prioritarios (5 puntos), Zonas 
Económicas Especiales (5 puntos)

15 puntos 15 puntos 15 puntos
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