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MTRO. JUAN ANTONIO REUS MONTAÑO, Director General del Instituto de Innovación,
Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato
«IDEA GTO», con nombramiento oficial expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de fecha 8 de septiembre
de 2020 y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones V, XIV, XVI y
XXII, 5, 20 y 21 fracción I del Decreto Gubernativo número 64, mediante el cual se creó
el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato, publicado en el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato número 179, Tercera Parte de fecha 7 de septiembre de 2020,
así como por los artículos 2 fracción IX, 3 fracción VI, 11 fracción VI y 16 de las Reglas
de Operación del Programa Valle de la Mentefactura Guanajuato para el Ejercicio
Fiscal de 2022;

CONVOCA
A emprendedores que a través de sus empresas o startups de base tecnológica
presenten propuestas de soluciones que atiendan problemáticas y mejoren procesos,
productos o servicios y que se puedan transformar en emprendimientos corporativos o
spinoffs integrados a las cadenas de valor del estado de Guanajuato.

OBJETIVO
Apoyar el desarrollo, validación e implementación de soluciones a problemáticas
presentes en el ecosistema empresarial y de innovación del estado de Guanajuato y
su replicación en el mismo campo económico e industrial.

Programa «Valle de la Mentefactura Guanajuato», para el Ejercicio Fiscal de 2022

Modalidad «Mentefactura Emprendedora»

Submodalidad «B-3 Aterrizando en el Valle»
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BASES

I.

Características de presentación de propuestas

Atención a metas por las propuestas sometidas:
Caso

Montos

Submodalidad <<B-3 Aterrizando el
Valle>>, categoría <<Aterrizando en el
Valle>>

Las

propuestas

El monto máximo apoyado será de hasta el
70%

del

monto

total

presentado

del

proyecto y hasta $500,000.00 MXN como
tope máximo de apoyo.

deberán

presentarse

en

la

plataforma

https://www.mentefacturalo.com/solicitante debiendo cubrir los siguientes requisitos
de acceso.

II.

Requisitos de acceso que deberán cumplir las personas físicas o morales
interesadas.

Los sujetos de apoyo serán los responsables de presentar ante «IDEA GTO» las
solicitudes y documentos correspondientes. Para ello, deberán:
I.

Ser una persona moral o persona física con actividad empresarial.

II.

Presentar propuesta de la empresa que incluya la siguiente documentación:

a) Formato de Solicitud.
b) Ficha ejecutiva.
c) Plan de trabajo.
d) Evidencia de aptitudes profesionales.
e) Comprobante de domicilio (con no más de 2 meses de antigüedad). En
caso de que el domicilio legal y fiscal sea el mismo, se deberá
proporcionar un solo comprobante.
f) Identificación oficial del representante legal o apoderado (en caso de
ser persona moral).
g) Identificación oficial del líder del proyecto.
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h) Poder notarial del representante legal o apoderado (en caso de ser
persona moral).
i)

Constancia de situación fiscal del SAT del sujeto de apoyo (no mayor a
dos meses). Esta información puede obtenerse en el portal del Sistema de
Administración

Tributaria

en

el

siguiente

link:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-d
e-situacion-fiscal
j)

En caso de presentar su propuesta en conjunto con algún aliado
estratégico, organismo o empresa, constancia de situación fiscal del SAT
del mismo. Esta información puede obtenerse en el portal del Sistema de
Administración

Tributaria

en

el

siguiente

link:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-d
e-situacion-fiscal.
k)

Carta

compromiso

del

organismo

vinculado,

empresa

o

aliado

estratégico en la que se indique puntualmente las obligaciones y
compromisos adquiridos durante el desarrollo del proyecto.
l)

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales federal (32-D) y
cédula de identificación fiscal ante el SAT del Sujeto de Apoyo en sentido
positivo o que indique que se encuentra al corriente con sus obligaciones
fiscales.

Esta

información

puede

obtenerse

en:

https://www.sat.gob.mx/consultas/login/20777/consulta-tu-opinion-de-cu
mplimiento-de-obligaciones-fiscales
m) Carta compromiso debidamente firmada por el sujeto de apoyo,
representante legal o apoderado de la empresa.
n) Diagnóstico de nivel de maduración tecnológica de acuerdo al TRL y su
correspondiente evidencia.

III.

Criterios de evaluación y selección de las propuestas que serán consideradas.
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a. Los criterios de selección se encuentran en el artículo 18 de las Reglas de
Operación del Programa «Valle de la Mentefactura Guanajuato» para el
Ejercicio Fiscal de 2022.
a. El procedimiento de selección se encuentra descrito en los Términos de
Referencia

de

la

modalidad

Mentefactura

Emprendedora,

Submodalidad B-3 Aterrizando en el Valle del Programa «Valle de la
Mentefactura Guanajuato», para el Ejercicio Fiscal de 2022, en la sección
de mecanismos de elegibilidad.

IV.

Montos de apoyo.

La cantidad será asignada a las propuestas que obtengan la máxima calificación en
las evaluaciones y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria, así como en los términos de referencia bajo el principio de optimización
y maximización de los recursos y beneficios de los Guanajuatenses.
Tomando en consideración las especificaciones de la tabla que precede:
Recurso total
Submodalidad/ Categoría

aprobado por

Meta

Acción específica

proyecto
El monto máximo
apoyado será de
hasta $500,000.00
(Quinientos
Pesos
B-3 Aterrizando en el Valle

Incrementar el número de soluciones que

Mil
00/100

Al menos 12

o

el 70%

soluciones

(setenta

por

M.N.)

implementadas

ciento) del monto
total

atiendan problemáticas y mejoren procesos,
productos

o

servicios

y

que

se

puedan

transformar en emprendimientos corporativos o
spinoffs integrados a las cadenas de valor del
estado de Guanajuato.

presentado

para la ejecución
del proyecto.

V.

Periodo durante el cual estará abierta la convocatoria y se recibirán
propuestas.
Actividad

Fecha

Medio

5

Publicación

de

la

25 de abril de 2022

Convocatoria
Periodo de recepción de

Página IDEA GTO

Lunes 02 de mayo al viernes 24 de junio de

propuestas

2022
Viernes 24 de junio de 2022 a las 18:00 hrs (hora

Cierre de recepción de

centro de México).

propuestas

No

serán

consideradas

las

A través del portal:
https://www.mentefactural

propuestas

o.com/solicitante

entregadas posterior a esta fecha.

Únicamente serán evaluadas las propuestas presentadas en tiempo y forma. Es
responsabilidad del sujeto de apoyo que los archivos presentados no se encuentren
dañados.
VI.

Horarios de recepción y atención, así como los medios para recibir las
propuestas.

Las propuestas serán recibidas durante el periodo comprendido entre el lunes 02 de
mayo y el viernes 24 de junio de 2022 a las 18:00 hrs (hora centro de México) por medio
de la plataforma: https://www.mentefacturalo.com/solicitante
VII.

Consideraciones generales

El Sujeto de Apoyo, deberá asegurar el cumplimiento de lo establecido en los Términos
de Referencia.
Las situaciones no previstas en las Reglas de Operación del Programa «Valle de la
Mentefactura Guanajuato», para el Ejercicio Fiscal de 2022, la presente Convocatoria
y los Términos de Referencia de ésta, serán resueltas por la Dirección General de
Emprendimiento a través de la Dirección de Mentefactura.

VIII.

Contacto

Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, deberá contactar a los correos
electrónicos:
emprendimiento.ideagto@guanajuato.gob.mx
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fgomezpe@guanajuato.gob.mx

Así como al teléfono 01(472) 6902021 a las extensiones 290 y 292, en un horario de 9:00
a 16:00 horas.
Emitida en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, a 25 de abril de 2022.

Mtro. Juan Antonio Reus Montaño.
Titular de la Dirección General de IDEA GTO
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MTRO. JUAN ANTONIO REUS MONTAÑO, Director General del Instituto de
Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de
Guanajuato «IDEA GTO», con nombramiento oficial expedido por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de
fecha 8 de septiembre de 2020 y con fundamento en lo establecido en los
artículos 4 fracciones V, XIV, XVI y XXII, 5, 20 y 21 fracción I del Decreto
Gubernativo número 64, mediante el cual se creó el Instituto de Innovación,
Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato,
publicado en el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato número 179, Tercera Parte de fecha 7 de septiembre de 2020, así
como por los artículos 2 fracción IX, 3 fracción VI, 11 fracción VI y 16 de las Reglas
de Operación del Programa Valle de la Mentefactura Guanajuato para el
Ejercicio Fiscal de 2022;

CONVOCA

A emprendedores a través de sus empresas o startups que radiquen en el estado
de Guanajuato a que presenten propuestas para llevar a cabo generación de
productos mínimos viables y/o validación comercial.

OBJETIVO
Apoyar el desarrollo de productos mínimos viables a través de un incentivo que
permita avanzar en la fase de desarrollo de un producto, para llevarlo a una fase
que le facilite la socialización y validación de mercado.

Programa <<Valle de la Mentefactura Guanajuato>>, para el ejercicio
fiscal 2022
Fondo “Mentefactura Emprendedora”
Submodalidad “B-4. Semilla PMV”

1
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BASES

I.

Características de presentación de propuestas.

Atención a metas por las propuestas sometidas
Caso

Montos

Submodalidad << B-4. Semilla PMV>>,
categoría

<<Productos

mínimos

viables>>

II.

El monto máximo apoyado será de hasta el
80%

del

monto

total

presentado

del

proyecto y hasta $250,000.00 MXN como
tope máximo de apoyo.

Requisitos de acceso que deberán cumplir las personas físicas o morales
interesadas.

Los sujetos de apoyo serán los responsables de presentar las solicitudes y
documentos correspondientes ante el Instituto de innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato. Para
cada solicitud, deberán:
I.

Ser una persona moral o persona física con actividad empresarial.

II.

Tener domicilio fiscal establecido en el estado de Guanajuato.

III.

Presentar

propuesta

de

la

empresa

que

incluya

la

siguiente

documentación:
a) Formato de Solicitud.
b) Propuesta ejecutiva
c) Ficha ejecutiva.
d) Plan de trabajo.
e) Evidencia de aptitudes profesionales.
f) Comprobante

de

domicilio

(con

no

más

de

2 meses de

antigüedad). En caso de que el domicilio legal y fiscal sea el mismo,
se deberá proporcionar un solo comprobante.
g) Acta constitutiva de la empresa (en caso de ser persona moral).
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h) Identificación oficial del representante legal o apoderado (en caso
de ser persona moral).
i)

Identificación oficial del líder del proyecto.

j)

Poder notarial del representante legal o apoderado (en caso de ser
persona moral).

k) Constancia de situación fiscal del SAT del sujeto de apoyo (no mayor

a dos meses). Esta información puede obtenerse en el portal del
Sistema

de

Administración

Tributaria

en

el

siguiente

link:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constanc
ia-de-situacion-fiscal
l)

Constancia de situación en materia de obligaciones fiscales del
Sistema de Administración Tributario del Estado de Guanajuato
(SATEG) del Sujeto de Apoyo. Esta información puede obtenerse en:
https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/servicios?tipoServicio=0030

m) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales federal (32-D) y
cédula de identificación fiscal ante el SAT del Sujeto de Apoyo en
sentido positivo o que indique que se encuentra al corriente con sus
obligaciones

fiscales.

Esta

información

puede

obtenerse

en:

https://www.sat.gob.mx/consultas/login/20777/consulta-tu-opinion-d
e-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
n) Carta compromiso debidamente firmada por el sujeto de apoyo,
representante legal o apoderado de la empresa.
o) Diagnóstico de nivel de maduración tecnológica de acuerdo al TRL
y su correspondiente evidencia.

III.

Criterios de evaluación y selección de las propuestas que serán
consideradas.
a. Los criterios de selección se encuentran en el artículo 18 de las
Reglas

de

Operación

del Programa Valle de Mentefactura

Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022.
b. Los criterios de evaluación se encuentran en los Términos de
Referencia

de

la

modalidad

Mentefactura

emprendedora

submodalidad B-4 semilla PMV en la sección de mecanismos de
elegibilidad.
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Montos de apoyo.

IV.

La cantidad será asignada a las propuestas que obtengan la máxima calificación
en las evaluaciones y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria, así como en los términos de referencia bajo el principio de
optimización y maximización de los recursos y beneficios de los Guanajuatenses.
Tomando en consideración las especificaciones de la tabla que precede:
Recurso total

Submodalidad/

aprobado por

Categoría

B-4.

Semilla

-Productos

PMV

Al

mínimos

viables y Propiedad

productos

MXN

mínimos

Acción específica
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Incrementar el número de productos y/o servicios
de base tecnológica en el mercado que ayuden
al desarrollo del Estado de Guanajuato, con la
generación

viables.

de

Publicación

de

la

recepción

de

Convocatoria
de

propuestas

mínimos

viables,

validación comercial.

Fecha

Medio

25 de abril de 2022

Página IDEA GTO

Lunes 02 de mayo al viernes 24 de junio
de 2022
Viernes 24 de junio de 2022 a las 18:00

Cierre

productos

Periodo durante el cual estará abierta la convocatoria y se recibirán
propuestas.
Actividad

Periodo

menos

Hasta $250,000.00

Intelectual

V.

Meta

proyecto

de

recepción

de

propuestas

hrs (hora centro de México).
No serán consideradas las propuestas

A través del portal:
https://www.mentefactural
o.com/solicitante

entregadas posterior a esta fecha.

Únicamente serán evaluadas las propuestas presentadas en tiempo y forma. Es
responsabilidad del sujeto de apoyo que los archivos presentados no se
encuentren dañados.
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VI.

Horarios de recepción y atención, así como los medios para recibir
las propuestas.

Las propuestas serán recibidas durante el periodo comprendido entre el lunes 02
de mayo y el viernes 24 de junio de 2022 a las 18:00 hrs (hora centro de México) a
través del portal: https://www.mentefacturalo.com/solicitante
VII.

Consideraciones generales.

El Sujeto de Apoyo, deberá asegurar el cumplimiento de lo establecido en los
Términos de Referencia.
Las cuestiones no previstas, así como la interpretación del contenido de la
presente

Convocatoria

serán

resueltas

por

la

Dirección

General

de

Emprendimiento a través de la Dirección de Mentefactura.

VIII.

Contacto.

Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, deberá contactar a los
correos electrónicos:
emprendimiento.ideagto@guanajuato.gob.mx
fgomezpe@guanajuato.gob.mx

Así como al teléfono 01(472) 6902021 a las extensiones 290 y 292, en un horario de
9:00 a 16:00 horas.

Emitida en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, a 25 de abril de 2022.

Mtro. Juan Antonio Reus Montaño.
Titular de la Dirección General de IDE
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Juan Antonio Reus Montaño, Director General del Instituto de
Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato "IDEA GTO", con nombramiento oficial expedido por
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo de fecha 8 de septiembre de 2020 y con fundamento en
lo establecido en los artículos 20 y 21 del Decreto Gubernativo número 64,
mediante el cual se crea el Instituto de Innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato,
publicado en el ejemplar del periódico oficial del gobierno del Estado de
Guanajuato, número 179, Tercera parte de fecha 7 de septiembre de 2020.

CONVOCA
A las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas y Centros
Públicos de Investigación, Investigadores y Docentes del estado de
Guanajuato, a que presenten propuestas de investigación y desarrollo
tecnológico
que
atiendan
problemáticas,
necesidades
u
oportunidades en sectores estratégicos del estado, que promuevan la
mejora de la competitividad en la entidad, en el marco del

PROGRAMA VALLE DE LA MENTEFACTURA GUANAJUATO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MODALIDAD
Mentefactura Tecnológica

SUBMODALIDAD
A2 Ciencia Productiva
Categorías:


 2.1 I+D Sectores Productivos
2.2 I+D Sociales y Humanidades en Sectores Estratégicos
 2.3 Impulso a Posgrados de Calidad
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I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria tiene por objeto general incrementar y consolidar las
capacidades de investigación científica y tecnológica a través del
otorgamiento de apoyos económicos que promuevan la investigación
y el desarrollo tecnológico, en sectores productivos, gubernamentales
y sociales del estado de Guanajuato que:
a) Apoyen la mejora de la competitividad en sectores productivos
del estado a través del desarrollo de proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico.
b) Fortalezcan las líneas de investigación existentes en las IES’s y
CPI’s, mediante la vinculación con el sector empresarial,
dependencias y entidades de la administración pública estatal o
municipal, organizaciones e instituciones de Guanajuato,
mediante el desarrollo de proyectos de I+D, que atiendan
problemáticas o necesidades de impacto social y/o humano.
c) Apoyen programas de posgrado de las IES’s y CPI’s, con
orientación profesional o a la investigación, para mejorar sus
niveles de calidad a nivel nacional e internacional.
II. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Para acceder a los apoyos de esta convocatoria los(as) interesados(as)
deberán presentar las solicitudes y documentos correspondientes ante el
Instituto de innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad
(IDEA GTO), mismos que se describen en el inciso B) Alcances y
especificaciones de la propuesta, del documento Términos de Referencia.
Los criterios de evaluación de las propuestas se describen en el inciso F)
Mecanismos de Elegibilidad del documento Términos de Referencia.
Los documentos se presentarán de acuerdo a lo indicado en la plataforma
del Fondo Mentefactúralo del Instituto de Innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato IDEA
GTO, en la siguiente liga: https://www.mentefacturalo.com/solicitante
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III. CATEGORÍA DE APOYO, ENTREGABLES ESPERADOS Y MONTOS DE APOYO
El apoyo económico será definido por el Comité de proyectos IDEA GTO
para la propuesta que cumpla con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria.
Las categorías en las que se podrán someter las propuestas son:
3.1 I+D sectores productivos.
Apoya proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que
promuevan la mejora en la competitividad de sectores productivos del
estado y la vinculación de del sector académico y de investigación con
el sector empresarial del estado.
Se apoyarán proyectos de la etapa 1 a la 4 de la herramienta “Etapas
de Maduración Tecnológica” (adaptación del TRL - Technology
Readiness Level de la NASA) (Anexo 1)
Esta categoría considera una vinculación indispensable de IES y CPI´s
con personas físicas incorporadas al Régimen de Incorporación Fiscal,
al Régimen Simplificado de Confianza y con Actividad Empresarial,
Personas Morales reguladas por la Ley General de Sociedades
Mercantiles, Clústeres, Cámaras Empresariales o Dependencias o
Entidades de la administración pública estatal o municipal, en donde
el estado aportará hasta un 80% del monto total del proyecto y la
aportación complementaria correspondiente, al menos del 20% del
proyecto, deberá ser aportada por el organismo vinculado.
3.1.1 ENTREGABLES
Las propuestas deberán describir los entregables esperados, pudiendo ser
los que se mencionan a continuación:
● Estudios, diagnósticos, entre otros, que permitan conocer y plantear
soluciones a problemáticas o necesidades identificadas el sector
productivo o gubernamental de la entidad.
● Diseño y desarrollo de prototipos, pruebas de concepto, entre otros, a
nivel laboratorio y/o entornos de simulación.
3.2 I+D SOCIALES Y HUMANIDADES EN SECTORES ESTRATÉGICOS.
Apoya proyectos para el desarrollo de investigaciones académicas
aplicadas de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, enfocadas
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en diagnosticar, analizar o caracterizar problemáticas en áreas
estratégicas que permitan determinar rutas de acción para futuros
proyectos de intervención, que incrementen las capacidades
científicas, tecnológicas, de emprendimiento e innovación en el estado
de Guanajuato.

3.2.1 ENTREGABLES
Las propuestas deberán describir los entregables esperados, pudiendo ser
los que se mencionan a continuación:
● Investigaciones que fortalezcan y consoliden líneas de investigación en
las IES´s y CPI´s en el estado.
● Estudios, diagnósticos, entre otros, que permitan conocer y plantear
soluciones, iniciativas y proyectos para atender problemáticas o
necesidades identificadas en el sector productivo, gubernamental y/o
social.
● Talleres de transferencia de conocimiento con los grupos de estudio
considerados en el proyecto.
● Propuesta de mejora de Políticas Públicas.
3.3 Impulso a Posgrados de Calidad.
Apoya proyectos de Instituciones de Educación Superior Pública o
Privada y Centros Públicos de Investigación para el desarrollo de
posgrados de excelencia, en disciplinas emergentes o en áreas
estratégicas del estado.
Esta categoría considera proyectos con la finalidad de incorporar o dar
continuidad a los programas de posgrado del estado, en el Sistema
Nacional de Posgrados de Calidad(SNPC)
3.3.1 Entregables:
Las propuestas deberán describir los entregables esperados, pudiendo ser
los que se mencionan a continuación:
● Programas de impulso a la eficiencia terminal de los programas de
posgrado.
● Programas para incremento de la matrícula.
● Programas de actualización de la planta de investigadores.
6

● Adquisición de acervos bibliográficos y base de datos.
● Organización y/o asistencia a eventos de divulgación nacionales e
internacionales.
● Realización de estancias nacionales e internacionales.
3.4 Montos de apoyo:

Categoría

Sujetos de apoyo

Organismo vinculado

Personas Físicas (RIF, RSC y
Actividad Empresarial),
Personas Morales
reguladas por la Ley
General de Sociedades
Mercantiles y
Dependencias y entidades
de la administración
pública estatal o municipal

I+D sectores
productivos

IES y CPI

I+D Sociales y
humanidades en
sectores
estratégicos

IES y CPI

N/A

IES y CPI

N/A

Impulso a
Posgrados de
Calidad

Monto de
apoyo

% de
Apoyo del
Estado

% de la
Aportación
Complement
aria

80%

20%

100%

-

100%

-

Hasta
138 mil
pesos

Hasta
140 mil
pesos
Hasta
200 mil
pesos

VII. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
La duración máxima de las propuestas será de 10 meses y de una sola etapa
de desarrollo. Se podrá presentar solicitud de prórroga para autorización,
en un plazo no menor a 30 días hábiles antes de la fecha de término del
proyecto. Para lo cual deberán indicar los motivos que soportan la petición
y precisar el tiempo requerido sin que exceda los 2 meses contados a partir
de la fecha de término del proyecto, considerando la fecha indicada en la
recalendarización del proyecto y adjuntando el informe técnico y
financiero de avance a la fecha de la solicitud.
IV PERIODOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
PERIODO

1

PERIODO DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS
Del 25 de abril al 03 de junio del 2022

FECHA DE PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS
A partir del 17 de junio del
2022.
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V HORARIOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.
A partir del 25 de abril del 2022 y hasta el 03 de junio del 2022, hasta las 16:30 hrs.
VI. CONSIDERACIONES GENERALES.
a) El número de los proyectos a apoyarse, estará sujeto a la disponibilidad
presupuestal de IDEA GTO, destinada para tal efecto.
b) En caso de que exista disponibilidad presupuestal, IDEA GTO podrá
abrir otro periodo para la recepción de solicitudes, en cuyo caso se
dará a conocer a los interesados a través de la página electrónica
https://www.mentefacturalo.com/solicitante
c) Es obligación del sujeto de apoyo, proporcionar la información requerida
del proyecto apoyado y dar crédito a IDEA GTO, en propuestas,
publicaciones, materiales para conferencias, exhibiciones, videocintas, y
otros productos resultantes del apoyo.
VIII. DUDAS O ACLARACIONES
Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, podrá contactar a:
NOMBRE
Gabriel
Santos
Navarro
José de Jesús
Rodríguez
Guzmán

Puesto
Director General
para el Desarrollo
Científico y
Tecnológico
Jefe de
Seguimiento
Técnico Financiero
de Proyectos

Teléfono

Correo

4726902021
al 472
Ext. 269

gsantos@guanajuato.gob.mx
ciencia_idea@guanajuato.gob.mx

4726902021
al 472
Ext. 268

jrodriguezg@guanajuato.gob.mx

Emitida en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, a los 25 días del
mes de abril del año dos mil veintidós.

Mtro. Juan Antonio Reus Montaño
Director General del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento
para la Competitividad para el Estado de Guanajuato "IDEA GTO"
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Juan Antonio Reus Montaño, Director General del Instituto de
Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato "IDEA GTO", con nombramiento oficial expedido por
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo de fecha 8 de septiembre de 2020 y con fundamento en
lo establecido en los artículos 20 y 21 del Decreto Gubernativo número 64,
mediante el cual se crea el Instituto de Innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato,
publicado en el ejemplar del periódico oficial del gobierno del Estado de
Guanajuato, número 179, Tercera parte de fecha 7 de septiembre de 2020.

CONVOCA
A los Centros Públicos de Investigación, Instituciones de Educación
Superior, Organismos, Empresas, Asociaciones Civiles y/o entidades que
generen vinculación internacional y promuevan el cofinanciamiento
de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que
generen soluciones a problemáticas compartidas e incrementen las
capacidades científicas de Guanajuato al:

PROGRAMA VALLE DE LA MENTEFACTURA GUANAJUATO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MODALIDAD
Mentefactura Tecnológica

SUBMODALIDAD
A3. Conexión Internacional de la Ciencia

2
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I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria tiene por objeto general incrementar y consolidar las
capacidades de investigación científica y vinculación internacional y
el cofinanciamiento de proyectos, mediante organismos, empresas o
entidades que generen vinculación internacional que permitan una
transferencia de conocimiento hacia Guanajuato:

Objetivos específicos


Apoyar proyectos de investigación bilateral entre Instituciones de
Educación Superior y Centros Públicos de Investigación con
instituciones de investigación internacional, que permitan
generar soluciones a problemáticas compartidas e incrementar
las capacidades científicas guanajuatenses.



Incrementar las capacidades de investigación aplicada de
científicos Guanajuatenses a través de la vinculación con
organismos que vinculen actores internacionales que permitan la
generación de investigación enfocada en Ciencia ciudadana y
Ciencia abierta.



Apoyar proyectos de formación especializada en sectores
estratégicos y relacionados con la Industria 4.0 en vinculación
con Organismos, empresas o entidades que generen vinculación
internacional que permitan desarrollar capacidades científicas,
tecnológicas de innovación y emprendimiento.

II. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y REQUISITOS Y
OBLIGACIONES DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES INTERESADAS
Para acceder a los apoyos de esta convocatoria los(as) interesados(as)
deberán presentar las solicitudes y documentos correspondientes ante el
Instituto de innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad
(IDEA GTO), mismos que se describen en el inciso B) Alcances y
especificaciones de la propuesta, del documento Términos de ReferenciaIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS
Los criterios de evaluación de las propuestas se describen en el inciso F)
Mecanismos de Elegibilidad del documento Términos de Referencia.
Los documentos se presentarán de acuerdo a lo indicado en la plataforma
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del Fondo Mentefactúralo del Instituto de Innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato IDEA
GTO, en la siguiente liga: https://www.mentefacturalo.com/solicitante

IV. CATEGORÍA DE APOYO, ENTREGABLES ESPERADOS
El apoyo económico será definido por el Comité de proyectos IDEA GTO
para la propuesta que cumpla con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria.
La categoría en las que se podrán someter las propuestas son:
4.1 Categoría Única: Conexión Internacional de la Ciencia
Apoya proyectos con Organismos, empresas, Asociaciones Civiles,
Centros Públicos de Investigación e Instituciones de Educación Superior
o entidades que promuevan la vinculación internacional y el
cofinanciamiento de proyectos de investigación aplicada, desarrollo
tecnológico e innovación que permitan una transferencia de
conocimiento hacia Guanajuato y a los países que estén involucrados
en el desarrollo
4.1.1 Entregables
Las propuestas deberán describir los entregables esperados, pudiendo ser
los que se mencionan a continuación:
● Estudios, diagnósticos, entre otros, que permitan conocer y plantear
soluciones a problemáticas o necesidades compartidas identificadas en
Guanajuato.
● Protocolos de investigación científica y/o desarrollo tecnológico en
sectores estratégicos relacionados con la Industria 4.0
● Propuesta de mejora de política públicas en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Estado de Guanajuato
● Reporte de transferencia de conocimiento para la población de
enfoque del Estado de Guanajuato.

5

V. MONTOS DE APOYO:

Categoría

Sujetos de apoyo

A3. Conexión
Internacional de
la Ciencia

Centros Públicos de
Investigación,
Instituciones de
Educación Superior,
Organismos,
Empresas,
Asociaciones Civiles
y/o entidades que
generen vinculación
internacional.

Organismo
vinculado

Monto de apoyo

NA

Hasta
$1,175,000

% de
Apoyo del
Estado

Menor o
igual al
50%

% de la
Aportación
Complementaria

Mayor o igual
al 50%

VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
La duración máxima de las propuestas será de 12 meses. Se podrá presentar
solicitud de prórroga para autorización, en un plazo no menor a 30 días
hábiles antes de la fecha de término del proyecto. Para lo cual deberán
indicar los motivos que soportan la petición y precisar el tiempo requerido
sin que exceda los 2 meses contados a partir de la fecha de término del
proyecto, considerando la fecha indicada en la recalendarización del
proyecto y adjuntando el informe técnico y financiero de avance a la fecha
de la solicitud.
VII. PERIODOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
PERIODO

1

PERIODO DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS

Del 25 de abril al 03 junio del 2022

FECHA DE PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS

A partir del 17 de junio de
2022.

VI HORARIOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.
A partir del 25 de abril del 2022 y hasta el 03 de junio del 2022, hasta las 16:30 hrs.
VII. CONSIDERACIONES GENERALES.
a) El número de los proyectos a apoyarse, estará sujeto a la disponibilidad
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presupuestal de IDEA GTO, destinada para tal efecto.
b) En caso de que exista disponibilidad presupuestal, IDEA GTO podrá abrir
otro periodo para la recepción de solicitudes, en cuyo caso se dará a
conocer a los interesados a través de la página electrónica
https://www.mentefacturalo.com/solicitante
c) Es obligación del sujeto de apoyo, proporcionar la información requerida
del proyecto apoyado y dar crédito a IDEA GTO, en propuestas,
publicaciones, materiales para conferencias, exhibiciones, videocintas, y
otros productos resultantes del apoyo
VIII. DUDAS O ACLARACIONES

Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, deberá
contactara:
NOMBRE
Gabriel
Santos
Navarro

Ma Luisa
Magos
Hernández

Puesto
Director
General para
el Desarrollo
Científico y
Tecnológico
Jefa de
proyectos de
Fomento a
Vocaciones
Científicas

Teléfono
4726902021 al
472
Ext. 269

4726902021 al
270
Ext. 268

Correo
gsantos@guanajuato.gob.mx
ciencia_idea@guanajuato.gob.mx

mluisamh@guanajuato.gob.mx

Emitida en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, a los 25 días del
mes de abril del año dos mil veintidós.

Mtro. Juan Antonio Reus Montaño
Director General del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento
para la Competitividad para el Estado de Guanajuato "IDEA GTO"
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Mentefactura Tecnológica
CONVOCATORIA
Submodalidad
I+D+A
Categoría:
Link-up

Juan Antonio Reus Montaño, Director General del Instituto de
Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato "IDEA GTO", con nombramiento oficial expedido por
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo de fecha 8 de septiembre de 2020 y con fundamento en
lo establecido en los artículos 20 y 21 del Decreto Gubernativo número 64,
mediante el cual se crea el Instituto de Innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato,
publicado en el ejemplar del periódico oficial del gobierno del Estado de
Guanajuato, número 179, Tercera parte de fecha 7 de septiembre de 2020.

CONVOCA
A las Personas Físicas en el Régimen de Incorporación Fiscal, Régimen
Simplificado de Confianza o con Actividad Empresarial; y a las Personas
Morales regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles ubicadas en
el Estado de Guanajuato, en vinculación con Instituciones de Educación
Superior Públicas y Privadas, Centros Públicos de Investigación de
Guanajuato y Parques Tecnológicos ubicados en el Estado de Guanajuato.
A que presenten solicitudes de apoyo a proyectos en materia de desarrollo
de proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e
innovación con el objetivo de atender necesidades u oportunidades de
innovación en el sector productivo preferentemente en las áreas de
especialización del estado de Guanajuato., en el marco del

PROGRAMA VALLE DE LA MENTEFACTURA GUANAJUATO
MODALIDAD “MENTEFACTURA TECNOLÓGICA”

“SUBMODALIDAD I+D+A”
Categoría
“LINK UP”

2
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I. OBJETIVO
El Programa tiene por objetivo general impulsar la capacidad innovadora
del Estado de Guanajuato, a través del desarrollo de proyectos de
investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, en vinculación
con el sector académico y de investigación, con los parques tecnológicos
y con el sector productivo.
Objetivo específico
I. Apoyar proyectos de desarrollo tecnológico que permita la
maduración tecnológica hasta pre-comercialización, escalamiento
tecnológico a nivel piloto y formación de recursos humanos, en
vinculación entre el sector académico y productivo, que impulsen el
desarrollo económico y social del estado.
II. PROCEDIMIENTO DE ACCESO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Requisitos para la presentación de propuestas:
Los(as) interesados(as) en participar, deberán presentar su propuesta,
vía plataforma del Fondo Mentefactúralo del Instituto de Innovación,
Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, en la siguiente liga:
https://www.mentefacturalo.com/solicitante
Las propuestas presentadas deberán:
1. Cumplir con los objetivos de la convocatoria (proyectos de
investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación).
2. Presentar la solicitud de propuesta de proyecto en el formato
correspondiente
disponible
en
la
página
electrónica
https://www.mentefacturalo.com/solicitante
en
los
periodos
establecidos en la convocatoria.
3. Cumplir con el porcentaje del monto complementario, el cual deberá
ser aportado por el sujeto de apoyo del programa.
4. Vincularse con alguna Institución de Educación Superior, Centro
Público de Investigación y/o Parque Tecnológico asentado en el
Estado de Guanajuato, quien fungirá como Organismo Vinculado,
para el desarrollo de actividades puntuales de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación para el proyecto.
5. Adjuntar en la plataforma correspondiente al formato de la solicitud
de apoyo económico la siguiente documentación:
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a. Carta compromiso suscrita por el Apoderado Legal del sujeto de
apoyo y el Responsable Técnico del proyecto, informando las
obligaciones que tendrá para llevar a cabo el proyecto, debiendo
mencionar
el
monto
económico
de
la
aportación
complementaria para el desarrollo del mismo (anexo A1).
b. Carta compromiso suscrita por el Apoderado Legal del organismo
vinculado, informando las obligaciones que tendrá para llevar a
cabo el proyecto, debiendo mencionar el monto económico
necesario para llevar a cabo sus actividades (el cual se llamará
Gasto de Vinculación) y además deberá designar a un
investigador o tecnólogo responsable de las actividades por parte
del Organismo Vinculado (anexo A2).
c. Constancia de situación fiscal del SAT del sujeto de apoyo (no
mayor a dos meses). Esta información puede obtenerse en el
portal del Sistema de Administración Tributaria en el siguiente link:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tuconstancia-de-situacion-fiscal
d. Constancia de situación en materia de obligaciones fiscales del
Sistema de Administración Tributario del Estado de Guanajuato
(SATEG) del Sujeto de Apoyo (no mayor a dos meses). Esta
información
puede
obtenerse
en:
https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/servicios?tipoServicio=0
030
e. Constancia de situación fiscal del SAT del organismo vinculado.
Esta información puede obtenerse en el portal del Sistema de
Administración Tributaria en el siguiente link
f. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales federal (32-D)
y cédula de identificación fiscal ante el SAT del Sujeto de Apoyo
en sentido positivo o que indique que se encuentra al corriente
con sus obligaciones fiscales. Esta información puede obtenerse
en:
https://www.sat.gob.mx/consultas/login/20777/consulta-tuopinion-de-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales
g. Comprobantes de domicilio recientes (no mayor a dos meses)
tanto del sujeto de apoyo, como del organismo vinculado.
h. Copia del Acta Constitutiva del Sujeto de Apoyo.
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i.

Copia del Poder notarial para actos de administración del
apoderado legal del Sujeto de Apoyo.
j. Identificación oficial del apoderado legal del Sujeto de Apoyo.
k. Currículum Vitae del Responsable Técnico y del Responsable
Administrativo del proyecto, así como de los integrantes del
equipo de trabajo registrados en la propuesta, máximo dos
cuartillas (anexo A3).
l. Currículum Vitae del investigador y/o tecnólogo responsable por
parte del Organismo vinculado.
m. Documento que acredite que el responsable técnico pertenece o
colabora con el Sujeto de Apoyo para llevar a cabo el desarrollo
del proyecto firmado por el apoderado legal.
n. Formato de diagnóstico de Nivel de Maduración Tecnológica de
acuerdo al TRL al menos en el nivel 3 (anexo A4), así como su
evidencia documental.
o. Contar con registro vigente en el Padrón de Proveedores de
Gobierno del Estado (al momento de solicitar la ministración de
recursos)
Además, para propuestas o proyectos procedentes del programa
“Modelos de Negocios basados en Patentes de Uso Libre” se les
solicitará su autenticación de pertenecer a dicho programa bajo lo
siguientes documentos:
p. Carta de recomendación de una Oficina de Transferencia de
Tecnología que haya orientado el proyecto dentro del programa.
q. Carta reconocimiento de la empresa, como participante del
programa “Modelos de Negocios basados en Patentes de Uso
Libre” expedida por la Dirección de Innovación de IDEA GTO.
(Será expedida solamente si se logra la acreditación de la
asistencia de la empresa a al menos dos Talleres Tecnológicos o
dos Pasarelas Tecnológicas)
Identificación de responsables:
a) Un/a Apoderado/a Legal, que será la persona física con facultades
para contraer obligaciones a nombre del Sujeto de Apoyo y firmar los
convenios y correspondientes.
b) Un/a Responsable Técnico/a, quien responderá por la ejecución
técnica del proyecto, el desarrollo de las etapas, el cumplimiento de
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sus objetivos y metas, la generación de los productos entregables y la
elaboración de los informes de avance y logros alcanzados; es el/la
líder en la presentación de la propuesta.
c) Un/a Responsable Administrativo/a, quien tendrá la responsabilidad
del control administrativo y contable, de la correcta aplicación y
comprobación de los recursos canalizados por el Estado y el Sujeto de
Apoyo, así como de la elaboración de los informes financieros y
administrativos requeridos del proyecto.
III. CATEGORÍA DE APOYO, ENTREGABLES ESPERADOS Y MONTOS DE APOYO
El apoyo económico será definido por el Comité de proyectos IDEA GTO
para la propuesta que cumpla con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria y los Términos de Referencia, bajo el principio de optimización
y maximización de los recursos y beneficios de los guanajuatenses.
3.1 “LINK-UP”
Apoya proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a las personas
físicas en el régimen de incorporación fiscal o con actividad empresarial; o
personas morales reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles
en vinculación con Instituciones de Educación Superior, Centros Públicos de
Investigación y Parques Tecnológicos establecidas en el Estado de
Guanajuato. El porcentaje de apoyo otorgado por el programa será de
hasta un 45% y la aportación complementaria será al menos del 55%. Los
proyectos presentados deberán orientarse a la generación o mejora
significativa de productos, procesos y/o servicios, susceptibles de llegar al
mercado, que buscan la maduración de sus desarrollos para lo cual,
deberán haber concluido al menos la etapa 3 de la herramienta "Etapas de
Maduración Tecnológica" (TRL - Technology Readiness Level de la NASA).
3.2 ENTREGABLES MÍNIMOS ESPERADOS
● Reporte técnico y financiero final del proyecto
● Solicitud de Registro de Propiedad Industrial (patentes, modelos de
utilidad, diseño industrial, marcas, etc.) y documentos probatorios de
la invención y/o signos distintivos.
● Al menos un Prototipo, Producto Mínimo Viable y/o Producto Final,
según sea el caso.
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● Un video de máximo 3 minutos con los resultados de Investigación
para difusión.
● Autodiagnóstico Final de nivel TRL alcanzado con el proyecto
realizado por el Responsable Técnico.
3.3 MONTOS DE APOYO
El sujeto de apoyo con base en su propuesta y conforme a lo determinado
por el Comité de Proyectos, podrán recibir apoyo económico de hasta
$1’000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N).
Categoría

Link-up

Sujetos de Apoyo

Organismo
Vinculado

Montos de Apoyo
del Estado

% de Apoyo
del Estado

% de la
Aportación
Complementaria

Personas Físicas (RIF
Vigente, RSC, y
Actividad Empresarial)
o Personas Morales
reguladas por la Ley
General de
Sociedades
Mercantiles

IES, CI y Parques
Tecnológicos

hasta
$1,000,000.00
de pesos

Hasta un
45%

Al menos un
55%

El recurso financiero correspondiente a la aportación complementaria
deberá cumplir al inicio de cada etapa del proyecto el porcentaje de
aportación siendo al menos del 55% en relación al recurso aportado por
el estado.
b) La aportación complementaria deberá ser aportada por el Sujeto de
Apoyo.
a)

IV. CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS.
La estructura de la solicitud de propuesta, al menos deberá contener los
siguientes componentes:
1. Alta de Proyecto.
2. Alta de Organismo Vinculado.
3. Diagnóstico Empresarial y Alineación Estratégica del Proyecto.
4. Anteproyecto de la propuesta.
5. Programación del proyecto.
6. Entregables y mecanismos de transferencia.
7. Impactos y riesgos de la propuesta.
8. Responsables.
9. Grupo de trabajo.
10. Análisis de Factibilidad Comercial.
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11. TRL.
12. Presupuesto.
13. Anexos generales.
V. RUBROS FINANCIABLES.
En relación al Presupuesto de la propuesta sometida, deberá considerar los
siguientes rubros financiables con recursos aportados por el estado, que
sean indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, los cuales
deberán estar ampliamente justificados en la propuesta:
Del Gasto Corriente:
● Viajes y viáticos del grupo de trabajo
● Gastos de trabajo de campo.
● Pago por servicio externo especializado a terceros
● Materiales de consumo de uso directo del proyecto
● Reparación y mantenimiento
● Diseño y/o construcción de prototipos de prueba
● Herramientas y dispositivos para pruebas experimentales
● Capacitación del grupo de trabajo.
● Apoyo a estudiantes asociados.
● Registro de propiedad intelectual/ industrial
● Pago de Certificaciones
● Software especializado
● Difusión/divulgación
● Arrendamiento de activo fijo
● Gastos de Auditoría
Del Gasto de Inversión:
● Equipo de laboratorio:
● Maquinaria y equipo:
● Equipo de cómputo y telecomunicaciones:
● Herramental y accesorios:
● Adecuación de espacios e instalaciones
● Mobiliario científico y tecnológico
Del Gasto de Vinculación:
● Vinculación1
1

El monto de este rubro deberá considerarse en al menos un 5% del total del proyecto, hasta un máximo de
25% del total del proyecto.
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No se reconocerán como gastos las aportaciones en especie, gastos en
actividades de producción, comercialización, así como los gastos
administrativos propios del organismo vinculado.
VI. PERIODOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
PERIODO

1

PERIODO DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS

Del 25 de abril al 03 de junio de
2022 hasta las 16:30 horas.

FECHA DE PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS

A partir del
17 de junio de 2022.

VII. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
Una vez aprobada la propuesta, la ejecución de los proyectos tendrá una
vigencia máxima de 12 meses.
El proyecto será llevado a cabo en etapas, en donde cada una de ellas
deberá ser de al menos 3 meses y máximo 6 meses; por lo tanto, éste no
podrá superar las 4 etapas. Bajo este tenor, las etapas para la ejecución del
proyecto en conjunto no deberán exceder los 12 meses.
Cada etapa estará sujeta a una evaluación técnica y financiera para
comprobar su avance de cumplimento y determinará la autorización de la
siguiente ministración para continuar con las etapas posteriores.
La primera etapa comenzará su vigencia a partir de la fecha de la primera
ministración de los recursos financieros al Sujeto de Apoyo.
Se podrá presentar solicitud de prórroga para autorización, en un plazo no
menor a 20 días hábiles antes de la fecha de término del proyecto. Para lo
cual deberán indicar los motivos que soportan la petición y precisar el
tiempo requerido sin que exceda los 3 meses contados a partir de la fecha
de término del proyecto, considerando la fecha indicada en la
recalendarización del proyecto y adjuntando el informe técnico y financiero
de avance a la fecha de la solicitud.

10

VIII. CONSIDERACIONES PARTICULARES
a) El número de los proyectos a apoyar, estará sujeto a la disponibilidad
presupuestal de IDEA GTO, destinada para tal efecto.
b) En caso de que exista disponibilidad presupuestal, IDEA GTO podrá abrir
otro periodo para la recepción de solicitudes, en cuyo caso se dará a
conocer a los interesados a través de la página electrónica
https://www.mentefacturalo.com/solicitante
c) Las cuestiones no previstas en esta convocatoria, así como la
interpretación del contenido de los Términos de Referencia del Programa,
serán resueltas por el Comité de Proyectos de IDEA GTO.
d) Es obligación del sujeto de apoyo, proporcionar la información requerida
del proyecto apoyado y dar crédito a IDEA GTO, en propuestas,
publicaciones, materiales para conferencias, exhibiciones, material
audiovisual, y otros productos resultantes del apoyo.
IX. DUDAS O ACLARACIONES
Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, deberá contactar
a:
NOMBRE
Gabriel
Santos
Navarro
Mario
Alfonso
Bona
Rodríguez

Puesto
Director
General para
el Desarrollo
Científico y
Tecnológico
Director de
Inteligencia
Competitiva

Teléfono

Correo

4726902021 al
472
Ext. 269

gsantos@guanajuato.gob.mx
ciencia_idea@guanajuato.gob.mx

4726902021 al
472
Ext. 269

mbonal@guanajuato.gob.mx

Emitida en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, a los 25 días del
mes de abril del año dos mil veintidós.

Mtro. Juan Antonio Reus Montaño
Director General del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento
para la Competitividad para el Estado de Guanajuato "IDEA GTO"
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Juan Antonio Reus Montaño, Director General del Instituto de Innovación,
Ciencia
y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de
Guanajuato "IDEA GTO", con nombramiento oficial expedido por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
de fecha 8 de septiembre de 2020 y con fundamento en lo establecido en los
artículos 20 y 21 del Decreto Gubernativo número 64, mediante el cual se crea
el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad
para el Estado de Guanajuato, publicado en el ejemplar del periódico oficial del
gobierno del Estado de Guanajuato, número 179, Tercera parte de fecha 7 de
septiembre de 2020.

CONVOCA
A estudiantes de educación básica y nivel medio superior de todos los
subsistemas educativos del estado de Guanajuato a participar en el:

Programa interactivo y de formación experiencial
para niñas, niños y adolescentes
“FUTUROS DIGITALES”
Del junio a diciembre de 2022
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I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria tiene por objeto apoyar en la formación de niñas, niños y
adolescentes de Guanajuato en competencias digitales, mediante su
participación en un programa interactivo 100% virtual que les permita detonar
habilidades de innovación y emprendimiento a través de retos específicos para
mejorar su entorno que les permita explotar sus potencialidades creativas, de
colaboración y de emprendimiento.

Objetivos específicos
● Detonar la cultura de innovación y emprendimiento, con base en el desarrollo de
competencias digitales (conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y
estrategias que se requieren para el uso de los medios digitales y de las
tecnologías de información y comunicación).
● Promover el vocacionamiento científico y tecnológico.
● Crear conciencia en edades tempranas acerca de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (ONU, 2015) y nuestro papel como ciudadanos.

II. CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIANTES INTERESADOS/AS
Ser estudiante de nivel básico o medio superior de cualquier subsistema de
educación del estado de Guanajuato de escuelas públicas o privadas interesado
en aprender y/o mejorar sus competencias y habilidades digitales.

Modalidades:
A.







Kid Stars for Brighter futures
Estudiante de Escuela pública o privada a nivel Primaria
Edad: Tener entre 7 y 12 años
Carta de autorización de uso de imagen firmada por la persona cuidadora
(padre, madre o tutor/a)
Constancia de estudios o documento que acredite la pertenencia a la institución.
Realizar un proyecto de apoyo a la comunidad durante el desarrollo del proyecto.
Tener acceso a equipo personal de cómputo (PC, Laptop, Tablet) e internet.
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Teens Star for Brighter futures
Estudiante de Escuela pública o privada a nivel Secundaria y/o Preparatoria
Edad: Entre 13 y 17 años
Carta de autorización de uso de imagen firmada por la persona cuidadora
(padre, madre o tutor/a)
Constancia de estudios o documento que acredite la pertenencia a la institución.
Realizar un proyecto de apoyo a la comunidad durante el desarrollo del proyecto.
Tener acceso a equipo personal de cómputo (PC, Laptop, Tablet) e internet.
Para acceder a esta convocatoria los(as) estudiantes interesados(as), con ayuda
de su padre, madre o tutor/a, deberán registrarse en la liga diseñada para tal fin
en
la
liga
https://docs.google.com/forms/d/1otlKThuCq8XybLkxiwE2GLLRdJbdl7fgJMp-u1dLI4/edit?usp=drive_web y adjuntar los
documentos correspondientes ante el Instituto de innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad (IDEA GTO), mismos que se describen a
continuación:





Constancia de estudios, donde se especifique el nivel que se cursas o tu credencial de la
escuela vigente (archivos permitidos PDF o JPG)
Fotografía a color, fondo blanco, no selfie, que se vea clara la cara, no mayor a 1 MB)
(JPG o PNG)
Formato de autorización del padre, madre o tutor que deberás imprimir y firmar antes de
adjuntarlo (Anexo 1). Este formato es para autorizar uso de imágenes, resultados,
testimoniales, etc. derivados del Torneo.
Estos documentos e información generada se encontrarán bajo el resguardo de IDEA GTO y Space
Port MX, de acuerdo a la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato y
a la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

III. CATEGORÍAS DE APOYO
El apoyo económico será el pago de la inscripción al Programa, que corresponde
a becas al 100% para estudiantes de escuelas públicas y privadas que estén
dentro de los 208 lugares. Becas al 50% para estudiantes de escuelas públicas y
privadas, que se encuentren posicionados posterior al lugar 208.
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3.1. Criterios de selección de estudiantes
Las solicitudes que cumplan en tiempo y forma con lo establecido en la
convocatoria, serán canalizadas al Equipo Coordinador, para su evaluación y
aprobación. A demás, el equipo coordinador privilegiara las propuestas de
estudiantes de municipios con mayor rezago social y privilegiará aquellas
propuestas que permitan una participación equitativa entre hombres y mujeres,
así como personas con discapacidad.

IV. MONTOS DE APOYO:
Categoría

FUTUROS DIGITALES
Programa interactivo y de
formación experiencial
para niñas, niños y
adolescentes

Sujetos de apoyo

Estudiantes de educación básica
y nivel medio superior de todos
los subsistemas educativos del
estado de Guanajuato

Modalidad

% de Apoyo del
Estado

Estudiantes de
escuelas públicas y
privadas dentro de
los 208 lugares.

100% de la cuota
de inscripción

Estudiantes de
escuelas públicas y
privadas posteriores
al lugar 208.

50% de la cuota
de inscripción

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La duración del programa es de 6 meses (48 sesiones), de junio a diciembre de
2022. El/la estudiante contará con el apoyo de IDEA GTO para contar con una
constancia de participación.

VI. PERIODOS DE REGISTRO DE ESTUDIANTES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
PERIODO

1

PERIODO DE RECEPCIÓN
DE PROPUESTAS
Del 20 de mayo al 20 de junio de 2022

FECHA DE PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS

A partir del 30 de junio de 2022.

* Los resultados se publicarán en la página de IDEA GTO https://idea.guanajuato.gob.mx/
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VIII. HORARIOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.
A partir del 20 de mayo y hasta el 20 de junio de 2022, hasta las 16:30 hrs.

IX. CONSIDERACIONES GENERALES
a) El número estudiantes participantes será de un máximo de 208 participantes
de educación básica y de media superior.
b) Es obligación del sujeto de apoyo, proporcionar la información requerida del
proyecto de apoyo a la comunidad y dar crédito a IDEA GTO, en
publicaciones, materiales, exhibiciones, videocintas, y otros productos
resultantes del apoyo.

VIII. DUDAS O ACLARACIONES
Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, podrá contactar a los
correos electrónicos:
ciencia_idea@guanajuato.gob.mx
gsantos@guanajuato.gob.mx
mluisamh@guanajuato.gob.mx

Emitida en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, a los 20 días del mes de
mayo del año dos mil veintidós.

DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
IDEA GTO
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MTRO. JUAN ANTONIO REUS MONTAÑO, Director General del Instituto de
Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato «IDEA GTO», con nombramiento oficial expedido por
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo de fecha 8 de septiembre de 2020 y con fundamento en
lo establecido en los artículos 4 fracciones V y VIII, 5, 20 y 21 fracción I del
Decreto Gubernativo número 64, mediante el cual se creó el Instituto de
Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato, publicado en el ejemplar del Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato número 179, Tercera Parte de fecha 7
de septiembre de 2020;

CONVOCA
A los Centros Públicos de Investigación e Instituciones de Educación
Superior ubicadas en el estado de Guanajuato a presentar propuestas
de forma simultánea ante el Consejo Nacional de Investigación de Italia
«CNR» y el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la
Competitividad para el Estado de Guanajuato «IDEA GTO» en el marco
del
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PRESENTACIÓN
El Consejo Nacional de Investigación de Italia «CNR» y el Instituto de Innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato «IDEA GTO»,
firmaron un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica y su consecuente Acuerdo
Específico, para financiar proyectos de investigación binacional.
Según lo previsto en dichos acuerdos, los Centros Públicos de Investigación y las
Instituciones de Educación Superior del estado de Guanajuato podrán presentar propuestas
de proyectos en las siguientes áreas temáticas:



Industria del Vino
Resistencia de cultivos

Las propuestas que resulten seleccionadas en virtud de esta convocatoria recibirán
financiamiento para su desarrollo, el cual se llevará a cabo conforme a los Acuerdos de
Cooperación suscritos entre «IDEA GTO» y «CNR».

I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Incrementar las Capacidades Científicas y Tecnológicas de cuerpos académicos entre Italia
y México a través del desarrollo de proyecto de investigación de carácter binacional en
áreas prioritarias para ambos países.

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los investigadores adscritos a algún Centro Público de Investigación y/o Institución de
Educación Superior, pública o privada, ubicada en el estado de Guanajuato, podrán
presentar propuestas, en calidad de Responsables Técnicos, dichas propuestas deberán
contener:
a. Formato de propuesta firmada. (Anexo 1)
b. Carta compromiso institucional firmada. (Anexo 2)
c. Acreditación de su adscripción al Centro Público de Investigación y/o Institución de
Educación Superior, pública o privada del estado de Guanajuato.
*En caso de resultar seleccionado, este requisito deberá acreditarse por el periodo completo
de ejecución del proyecto.
d. Indicar las metodologías del proyecto, su carácter innovador, los detalles de su programa
y cualquier contribución de los colaboradores de las instituciones participantes tanto de
México como de Italia.
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e. La semblanza en extenso, preferiblemente en idioma inglés, del responsable italiano
seleccionado, así como la del responsable mexicano, ambas firmadas y rubricadas en cada
una de sus hojas (Anexo 3).
Si las semblanzas solicitadas no cuentan con las firmas correspondientes, la solicitud será
excluida.
f. Carta de manifestación de conocimiento y lectura de los Avisos de Privacidad sobre el
tratamiento y uso que se les dará a sus datos personales con motivo de la presente
convocatoria. (Anexo 4) . *Tanto del responsable técnico mexicano como del italiano.

II.1

Limitaciones en la presentación de solicitudes
a)

Los participantes en la convocatoria no podrán participar como evaluadores en
el Comité Técnico de Proyectos «IDEA GTO»;

b)

No se puede presentar más de una propuesta por el mismo Responsable
Técnico dentro de esta convocatoria;

III.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas de los Centros Públicos de Investigación y/o Instituciones
de Educación Superior, públicas o privadas deberá realizarse a través de la siguiente liga:
https://www.mentefacturalo.com/solicitante/

III.1. Periodo de recepción de propuestas y publicación de resultados
Actividad

Fecha

Periodo de recepción de
propuestas

Del 11 de mayo al 10 de junio de 2022.

Cierre de recepción de
propuestas

10 de junio de 2022 a las 16:30 horas (hora
centro de México).
No serán consideradas las propuestas
entregadas posterior a esta fecha y hora.

Medio

A través del portal
https://www.mentefacturalo.co
m/solicitante/

*Es responsabilidad del solicitante que los archivos cargados al portal no se encuentren dañados, ya que no se
aceptarán posteriores sustituciones.
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III.2.

Motivos de exclusión de la propuesta:
La propuesta será excluida de la selección si se encuentra en los siguientes

supuestos:
1. No es presentada simultáneamente al «CNR», conforme a los procedimientos
y dentro de los plazos previstos por este en su respectiva convocatoria;
2. No se ajusta a lo indicado en esta convocatoria; y
3. Los archivos adjuntos a la solicitud están incompletos, sin firmas o en otro
formato diverso a los proporcionados en los anexos.

IV.

EVALUACIÓN CIENTÍFICA
Las propuestas recibidas serán revisadas por un Comité Técnico de Proyectos, el

cual evaluará los siguientes criterios:
1. Calidad del Proyecto (máximo 25 puntos): Relevancia científica (concepto,
carácter innovador respecto al estado del arte, calidad de los objetivos);
metodología, plan de trabajo de actividades; impacto de los resultados del
proyecto, difusión, uso.
2. Calidad del grupo de investigación (máximo 25 puntos): Cualificación y
habilidades; complementariedad en cuanto a contenido, metodología y
equipamiento; justificación de las necesidades de colaboración.
3. Adecuación y justificación del plan de trabajo (máximo 25 puntos).
4. Valor añadido y mayor impacto de la cooperación bilateral (máximo 25
puntos).
El resultado de la evaluación científica realizada por «IDEA GTO» a su solicitud se
comunicará al responsable de la propuesta, tanto de la institución postulante del estado de
Guanajuato como al responsable de la institución adscrita al «CNR» de Italia.
No obstante que la participación debe realizarse de forma simultánea ante «IDEA GTO» y
el «CNR», éstas realizarán sus evaluaciones individualmente, por lo que se invita a consultar
los criterios de evaluación del Consejo en el sitio web institucional de éste, https://www.cnr.
it/it / proyectos-de-investigación-conjunta.

6

V.

SELECCIÓN Y MONTO DE LOS APOYOS

Las propuestas seleccionadas para desarrollar proyectos de investigación conjuntos serán
determinadas por «IDEA GTO» y el «CNR» tomando como referencia las evaluaciones
científicas realizadas conforme a los criterios establecidos por cada una y su disponibilidad
financiera.

«IDEA GTO» podrá financiar proyectos por un monto de $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos
00/100 M.N.) y hasta $1’000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) de forma anual y
bajo el principio de optimización y maximización de los recursos y beneficios de los
Guanajuatenses.
La lista de propuestas seleccionadas para recibir financiamiento será publicada en los sitios
web oficiales tanto de «IDEA GTO» como del «CNR».

V.1

El recurso que otorgue «IDEA GTO» para la ejecución de los proyectos, será

canalizado a la institución de adscripción del Responsable Técnico, previa suscripción del
Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos que se describe en el punto VII. de
esta convocatoria.

V.2
El recurso que otorgue «IDEA GTO» para la ejecución de los proyectos podrá
utilizarse para los gastos operativos y de inversión que se señalan a continuación:
Gastos operativos


Materiales y equipos menores de oficina: asignaciones destinadas a la
adquisición de papelería, libretas, carpetas, hojas blancas, engrapadoras,
perforadoras.



Gastos de trabajo de campo: Este rubro está destinado al pago de los gastos
derivados de trabajo en campo requeridos para el desarrollo del proyecto, de
acuerdo con las condiciones económicas locales y criterios de valoración
aceptables para el sujeto de apoyo, independientemente de no cumplir con los
requisitos fiscales vigentes.



Materiales, útiles y equipos menores de tecnología: asignaciones destinadas
como la adquisición de USB, apuntadores láser.
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Material impreso e información digital: asignaciones destinadas a la adquisición
de libros y bases de datos.



Materiales y útiles de enseñanza: asignaciones destinadas a la adquisición de
material didáctico.



Productos alimenticios para personas: asignaciones destinadas a la adquisición
de alimentos y bebidas (no alcohólicas) destinadas al trabajo de campo.



Materiales y componentes de consumo de uso directo del proyecto:
asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y componentes
indispensables para el desarrollo del proyecto como productos metálicos, productos
de piel, cuero, plástico, hule, madera, vidrio, material eléctrico y electrónico,
productos químicos, accesorios o suministros de laboratorio, entre otros.



Herramientas

menores:

asignaciones

destinadas

a

la

adquisición

de

desarmadores, martillos, tuercas, carretillas, cuchillos, tijeras, sierras de mano,
alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, prensas,
garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, palas y demás herramientas similares.


Servicios científicos y tecnológicos especializados: asignaciones destinadas al
pago de servicios especializados indispensables para el desarrollo del proyecto.



Diseño y/o construcción de prototipos de prueba: Diseño de pruebas
experimentales, científicas, tecnológicas e industriales indispensables para el
desarrollo del proyecto, así como materiales para construcción de prototipos de
prueba.



Cursos y talleres de especialización: Asignaciones destinadas al pago de
servicios de formación especializada.



Organización de eventos de divulgación nacionales e internacionales:
asignaciones para el arrendamiento de espacios físicos y mobiliario, o plataformas
virtuales, renta de equipos de audiovisuales, artículos promocionales, materia de
difusión.



Pasajes terrestres: asignaciones destinadas a cubrir gastos de traslado de
personas en camiones o taxis.



Viáticos en el país: asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de
alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos dentro del país.
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Apoyo a estudiantes: asignaciones destinadas para apoyo a estudiantes de
licenciatura, maestría o doctorado participantes en el desarrollo del proyecto, los
montos máximos de los apoyos, que se otorgan una sola por la duración del
proyecto, podrán ser:
o

Licenciatura: hasta $4,900.00 (Cuatro Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.)

o

Maestría: hasta $9,800.00 (Nueve Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)

o

Doctorado y postdoctorado: hasta $14,600.00 (Catorce Mil Seiscientos
Pesos 00/100 M.N.)

*El monto total de los apoyos no podrá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total
del proyecto.


Gastos para estancias en el extranjero: comprende pasajes aéreos y viáticos en
el extranjero.



Otros gastos: No considerados en el gasto operativo pero que estén relacionados
con los fines del programa.

Gastos de inversión


Equipo de cómputo y tecnologías de la información: asignaciones destinadas
a la adquisición de computadoras de escritorio o portátiles, servidores, lectores,
procesadores,

tabletas,

impresoras,

multifuncionales,

lectores

ópticos

y

magnéticos, monitores y módem.


Equipos y aparatos audiovisuales: asignaciones destinadas a la adquisición de
proyectores, micrófonos, grabadoras, pantallas, cámaras fotográficas y aparatos de
video.



Instrumental médico y de laboratorio: asignaciones destinadas a la adquisición
de todo tipo de instrumentos necesarios en los laboratorios de investigación
científica.



Maquinaria y equipo industrial: asignaciones destinadas a la adquisición de
molinos, calderas, hornos eléctricos, motores, bombas industriales, envasadoras y
toda clase de maquinaria y equipo indispensable para el desarrollo del proyecto.



Equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos: asignaciones
destinadas a la adquisición de generadores de energía, plantas de energía, motogeneradoras de energía, transformadores, reguladores y equipos electrónicos.
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Herramientas mayores: asignaciones destinadas a la adquisición de pulidoras,
lijadoras, sierras, taladros y martillos eléctricos, ensambladoras, y demás
herramienta considerado como activo fijo.



Software: Adquisición de licencias y programas de software especializado
indispensables para el proyecto. *No será elegible la adquisición de licencias y
programas de software de uso común, sistemas operativos, antivirus, entre otros.



Adecuación de espacios: asignaciones destinadas para la adecuación de
espacios destinados para actividades científicas y tecnológicas indispensables para
el desarrollo del proyecto.



Otros gastos: No considerados en el gasto de inversión pero que estén
relacionados con los fines del programa.

Los activos adquiridos con recursos del proyecto serán propiedad de las instancias,
instituciones o centros a las cuales se les haya autorizado dicha adquisición, por lo que
deberán darlos de alta en sus inventarios y deberán de presentar evidencia de alta en los
mismos al momento de la entrega de informes financieros parciales y/o finales del proyecto.

VI.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El proyecto deberá ejecutarse en un periodo de 2 (dos) años, los cuales serán
contabilizados a partir de la fecha en que se realice la ministración del recurso.

VII.

FORMALIZACIÓN DE LOS APOYOS

La formalización se llevará a cabo a través de la suscripción de un Convenio de
Colaboración y Asignación de Recursos, para lo cual, una vez publicados los resultados
deberán remitir a «IDEA GTO» la siguiente información, en un plazo máximo de 3 (tres)
días hábiles:
1. Acta Constitutiva o Decreto de Creación del Centro Público de Investigación y/o
Institución de Educación Superior, pública o privada, del estado de Guanajuato.
2. Poder notarial o nombramiento del representante legal del Centro Público de
Investigación y/o Institución de Educación Superior, pública o privada, del estado
de Guanajuato.
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3. Copia de las identificaciones oficiales vigentes del representante legal y
responsable técnico del proyecto.
4. Comprobante de domicilio del Centro Público de Investigación y/o Institución de
Educación Superior, pública o privada, del estado de Guanajuato. (no mayor a 3
meses de expedición).
5. CFDI con su PDF y XML
6. Estado de cuenta bancario que incluya cuenta clabe a nombre del Centro Público
de Investigación y/o Institución de Educación Superior, pública o privada, del estado
de Guanajuato donde se realizará la transferencia de recursos.
Preferentemente de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto, en caso de no ser
de uso exclusivo, será responsabilidad del sujeto de apoyo identificar los rendimientos
financieros que se generen y hacer la devolución de estos.

En caso de no proporcionar toda la documentación en el tiempo establecido para la
formalización del apoyo, este se entenderá por declinado.

Una vez elaborado el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, el sujeto de
apoyo contará con un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles para suscribirlo en tres tantos,
caso contrario el apoyo se entenderá por declinado y el documento generado será
cancelado. En ese supuesto, el apoyo será otorgado a la propuesta inmediata en
calificación.

VIII.

COMPROBACIÓN DEL RECURSO CANALIZADO

El Responsable Técnico informará mensualmente el estatus técnico y financiero del
proyecto en los formatos establecidos por «IDEA GTO».

Asimismo, se podrá solicitar información con observaciones específicas que clarifiquen
problemáticas o particularidades que surjan del proceso de ejecución del proyecto,
independientemente de los informes de avance.
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El representante legal o apoderado podrá solicitar por escrito a la Dirección General para
el Desarrollo Científico y Tecnológico de «IDEA GTO», cambio de Responsable Técnico,
indicando los motivos de su petición, adjuntando carta de aceptación del nuevo
responsable, una vez aceptado en caso de ser aceptado el cambio se procederá a la
elaboración de convenio modificatorio.

El responsable técnico, deberá presentar dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores
a la fecha de término del proyecto, establecida en el Convenio de Colaboración y
Asignación de Recursos o en su caso del Convenio Modificatorio, un informe técnicofinanciero final, debidamente firmado tanto por él como por su representante legal.

IX.

CONSIDERACIONES GENERALES Y SITUACIONES NO PREVISTAS

Cualquier duda respecto a la presente convocatoria, deberá contactar a:
Nombre
Gabriel
Santos
Navarro
Ma Luisa
Magos
Hernández

Puesto
Director General
para el Desarrollo
Científico y
Tecnológico
Jefa de
Proyectos de
Fomento a
Vocaciones
Científicas

Teléfono

Correo

4726902021 al
472
Ext. 269

gsantos@guanajuato.gob.mx
ciencia_idea@guanajuato.gob.mx

4726902021 al
472
Ext. 270

mluisamh@guanajuato.gob.mx

Las cuestiones no previstas, así como la interpretación del contenido de los instrumentos
citados, serán resueltas por el titular de «IDEA GTO» con la recomendación que al efecto
emita el Director General para el Desarrollo Científico y Tecnológico.

Emitida en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, a los 11 días del mes de mayo
del año dos mil veintidós.

MTRO. JUAN ANTONIO REUS MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

12

Mentefactura Emprendedora
Convocatoraria
Ruta iTera

El Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para
el Estado de Guanajuato <<IDEA GTO>> por conducto de su titular Juan Antonio
Reus Montaño y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracciones V,
XIV, XVII y XXII, 5, 6, 20 fracción I del Decreto Gubernativo número 64 por el que se
crea el organismo público convocante y publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de fecha 07 de septiembre del año 2020, tercera parte,
número 179.

CONVOCA
A las emprendedoras, emprendedores del estado de Guanajuato.

OBJETIVO
A los emprendedores y emprendedoras que presenten propuestas que tengan por
objetivo impulsar el emprendimiento de base tecnológica o alto impacto con el fin de
validar un modelo de negocio, creación, consolidación o crecimiento de empresa a
través de programas de formación de emprendedores de pre incubación, incubación y
aceleración de empresas.

Programa <<Valle de la Mentefactura Guanajuato>>, para el ejercicio fiscal 2021

Modalidad
<<Mentefactura Emprendedora>>
Impulso a la cultura de innovación y emprendimiento y la creación, consolidación
de startups de base tecnológica o alto impacto.
Dicha modalidad se divide en subcategorías de aplicación:
● Submodalidad <<Ruta iTera>>
o Categoría Pre-incubación, de ideas de emprendimiento de alto
impacto y/o base tecnológica.
o Categoría Incubación de proyectos de emprendimiento en etapas
tempranas de alto impacto y/o base tecnológica.
o Categoría Aceleración de empresas emergentes de alto impacto
y/o base tecnológica.

BASES
I.

Características para la presentación de propuestas

Las propuestas serán presentadas a través de la plataforma del Fondo
Mentefacturalo, debiendo contener al menos los siguientes documentos:

II.

Requisitos para participar

Para la solicitud de categoría de preincubación, deberán:
I.

Contar con una idea de emprendimiento en etapas
tempranas.

II.

Tener domicilio establecido en el estado de Guanajuato.

III.

Presentar propuesta que incluya la siguiente documentación:

1. Carta compromiso o solicitud de apoyo.
2. Propuesta ejecutiva.
3. Identificación Oficial vigente.
4. CURP
5. Comprobante de domicilio. (con no más de 2 meses de antigüedad)
6. Carátula del estado de cuenta que especifique clave interbancaria
en donde se depositarán los recursos, la cual será de uso exclusivo.
7. Carta de aceptación o propuesta económica del programa emitida por
la incubadora.
Para la solicitud de categoría de incubación, deberán:
I.

Contar con un proyecto de emprendimiento en etapas
tempranas.

II.

Tener domicilio establecido en el estado de Guanajuato.

III. Presentar propuesta que incluya la siguiente documentación:

1. Carta compromiso o solicitud de apoyo.
2. Propuesta ejecutiva.
3. CURP.
4. Identificación Oficial vigente.

5. Comprobante de domicilio. (con no más de 2 meses de antigüedad)
6. Carátula del estado de cuenta que especifique clave interbancaria
en donde se depositarán los recursos, la cual será de uso exclusivo.
7. Carta de aceptación o propuesta económica del programa por la
incubadora.
Para la solicitud de categoría de aceleración, deberán:
I.

Contar con una empresa emergente de alto impacto y/o base
tecnológica.

II.

Tener domicilio establecido en el estado de Guanajuato.

III.

Presentar propuesta que incluya la siguiente documentación:

1. Carta compromiso o solicitud de apoyo.
2. Propuesta ejecutiva.
3. Identificación Oficial vigente.
4. Comprobante de domicilio. (con no más de 2 meses de antigüedad)
5. RFC como persona moral o persona física con actividad
empresarial(no mayor a tres meses)
6. Carátula del estado de cuenta que especifique clave interbancaria
en donde se depositarán los recursos, la cual será de uso exclusivo.
7. Carta de aceptación o propuesta económica del programa de la
aceleradora.
En caso de cambiar de incubadora por situaciones externas se podrá realizar en un
cambio de 15 días después de haber sido asignado el monto económico correspondiente.

III.

Criterios de evaluación y selección de las propuestas que serán
consideradas.

Las propuestas que cumplan con los requisitos de acceso establecidos en
convocatoria y términos de referencia, pasarán a evaluación de un comité de
expertos quienes indicarán las propuestas susceptibles de apoyo.
Los criterios de evaluación se indican en términos de referencia de la modalidad
Mentefactura Emprendedora submodalidad Ruta i, en la sección de mecanismos

de elegibilidad.

IV.

Montos de apoyo.

Los montos de apoyo máximo serán establecidos por modalidad, sujetos hasta agotar
la suficiencia presupuestal o en su caso el cierre de la presente convocatoria, con un
monto disponible total de $3,400,000.00 (Tres Millones Cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N).

Monto máximo de apoyo por

Categoría

Pre

incubación

de

empresas emergentes de
alto

impacto

y

base

Participar en programas de formación que
$15,000.00

tecnológica

Incubación

permitan consolidar y validar una idea de
negocio en las primeras etapas de maduración
empresarial.

de

emergentes
impacto

Acciones Específicas

proyecto

empresas
de

y

alto
base

Participar en programas de formación para la
$ 25,000.00

creación de startups de base tecnológica y/o
alto impacto (Empresa de reciente creación)

tecnológica

con viabilidad técnica, financiera y comercial.

Aceleración de empresas

Desarrollar

emergentes
impacto
tecnológica

de
y

alto
base

$ 100,000.00

programas

que

permitan

el

crecimiento, escalamiento y aceleramiento de
startups de nueva creación o edad temprana
para elevar su competitividad.

V.

Periodo, horarios y medios de recepción de propuestas y para
aclaración de dudas.

Actividad
Publicación de la
Convocatoria

Periodo de
recepción de
propuestas

Fecha

Medio

Lunes 25 de abril de 2022

https://idea.gua
najuato.gob.mx
/convocatorias/

Del Lunes 25 de Abril de 2022, hasta
03 de Junio de 2022.

Plataforma
Fondo
Mentefactúralo
https://www.ment
efacturalo.com/s
olicitante

Cierre de
recepción de
propuestas

VI.

Viernes 03 de junio de 2022
No serán consideradas las
propuestas entregadas posterior a
esta fecha.

Plataforma
Fondo
Mentefactúralo
https://www.ment
efacturalo.com/s
olicitante

Horarios de recepción y atención, así como los medios para recibir las
propuestas.

Deberán entregarse de manera electrónica subiendo su aplicación en la
plataforma

de

Fondo

Mentefactúralo

www.mentefacturalo.com/solicitante

en

el

siguiente

link:

VII.

Consideraciones generales.

El Sujeto de Apoyo, deberá asegurar el cumplimiento de lo establecido en los
Términos de Referencia.
Las cuestiones no previstas, así como la interpretación del contenido de la presente
Convocatoria serán resueltas por el Responsable de Seguimiento.

VIII.

Contacto.

Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, deberá contactar a los
correos electrónicos: valledelamentefactura@guanajuato.gob.mx
Así como al teléfono 01(472) 6902021 a las extensiones 290 y 292, en un horario de
9:00 a 16:00 horas.
Mtro. Juan Antonio Reus Montaño.
Titular de la Dirección General de IDEA GTO.

El Estado de Guanajuato a través del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento
para la Competitividad para el Estado de Guanajuato “IDEA GTO” con fundamento en lo
establecido en los artículos 20 y 21 del Decreto Gubernativo número 64, mediante el cual
se crea el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el
Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, número 179, tercera parte de fecha 7 de septiembre de 2020., tercera parte,
número 179 en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
CONVOCAN
A mujeres para la Mentefactura en Guanajuato; mujeres con perfil STEAM, TIC´s,
profesionistas, empresarias en la industria, que trabajan en algún corporativo y que deseen
desarrollar, incrementar y/o perfeccionar sus habilidades blandas, la toma de decisiones y
la mentalidad innovadora.
OBJETIVOS
●
La Implementación de un programa un programa de formación en Alta Gerencia
Empresarial para catalizar el liderazgo de las mujeres guanajuatenses como impulsoras de
las organizaciones en el estado;
●
Fortalecer las habilidades y conocimientos de las participantes a través de talleres,
conferencias y mentorías; y
●
Formar lideresas que impulsen el desarrollo económico y social de Guanajuato
mediante habilidades STEAM, innovación y/o emprendimiento.
BASES
I.- DESCRIPCIÓN
Pueden aplicar en el programa Womenfactura, Mujeres guanajuatenses que deseen
desarrollar competencias habilidades blandas e iniciales de mentoring, toma de decisiones
y mentalidad innovadora.
Perfiles a los cuales pueden aplicar:
●
●
●
●
●

Mujeres que lideran startups y tienen una alta capacidad técnica;
Socias de empresas tecnológicas;
Mujeres profesionistas;
Empresarias; y
Mujeres que se dediquen a promover el método STEAM.

II.- BENEFICIOS
Las mujeres que resulten seleccionadas para participar en el programa Womenfactura,
recibirán los siguientes beneficios:
1.Aprendizaje experiencial: Programa híbrido diseñado en 6 módulos, con una
duración de 6 semanas que permitirá una enseñanza basada en un diagnóstico previo
de los diferentes perfiles de acuerdo a los tipos de liderazgo; con el objetivo de
incrementar la competitividad de las mujeres y de las empresas tecnológicas de
Guanajuato para el desarrollo de:
• Habilidades sociales.
• Toma de decisiones.
• Mentalidad Innovadora.
• Habilidades iniciales de mentoring.
2. Mentoría personalizada: Acompañamiento de profesionistas del sector público y
privado, con amplia experiencia en dichos temas.
3. Generación de Comunidad: Ser parte de una comunidad de mujeres STEAM del
estado de Guanajuato, con las que se compartirán experiencias, conocimientos y
generación de vínculos y asociaciones.
III.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN
III.1 Experiencia:
De tres a 5 años de experiencia en temas de TIC´S
III.1 Documentación: Deberá de ser presentada en la siguiente liga:
https://forms.gle/GnxKoanJ4M4QF5j27 forms, o en su o en las oficinas de IDEA GTO
Mineral de Cata 1305, Puerto Interior, 36275 Silao de la Victoria CP 36275, a partir del 09
de junio hasta el 26 de junio del año en curso.

a) Formato de Solicitud, dirigido a IDEA GTO. (Formato libre)
b) Currículum Vitae.
c) Comprobante de Estudios
d) Evidencia de aptitudes profesionales. (Por ejemplo: portafolio de evidencias)

e) Comprobante de domicilio de la beneficiaria con una antigüedad no mayor a 2
meses. (Recibo de agua, luz, teléfono, gas natural o servicio de televisión por
cable)
f) Identificación oficial vigente de la beneficiaria. (INE o Pasaporte)
g) 2 Cartas de recomendación de referencia laboral o constancia laboral. (Copia
de alta al IMSS y relación de NSS como evidencia de personal en activo adjunto
archivo) * SE REVISARÁ OPCIÓN.
h) ANEXO 3 (que viene adjunto a esta convocatoria y que deberá llenarse a mano
y posteriormente mandar en formato PDF)
Todos los documentos que sean enviados deberán ser legibles, sin tachaduras o
enmendaduras. (Los documentos no deberán de exceder más de 5MB.)
IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
En caso de contarse con una cantidad superior a 30 propuestas recibidas se procederá a
realizar la selección a través del Comité Técnico de Idea GTO, bajo los siguientes criterios:
1.- La evidencia de aptitudes comprobable presentada en formato de portafolio. (50%)
2.- Experiencia como profesionista, empresarias. (50%)
●

En caso de empate se tomará a favor el orden de prelación.

V.- PERIODOS
Inicio de Registro de perfiles: 9 de junio
Cierre de Convocatoria: 26 de junio a las 14:00 hrs. en físico y 23:30 hrs. para el caso de
vía digital. (Hora Centro de la Ciudad de México).
Publicación de Perfiles Seleccionados: 29 de junio, a través de la página oficial de IDEA
GTO.
Inicio Womenfactura: 01 de julio
Cierre: Mes de agosto 2022
VI.- CONSIDERACIONES GENERALES
Las cuestiones no previstas, así como la interpretación del contenido de la presente
Convocatoria serán resueltas por la Dirección General de Emprendimiento a través de la
Dirección de Mentefactura.

En caso de ser aprobada para realizar el programa, las beneficiarias deberán cumplir con
tiempo y forma con el curso y todas las materias para poder ser acreedoras a un diploma
de participación.
La presente convocatoria se realiza en colaboración y de manera conjunta con la Secretaría
de Desarrollo Económico y Sustentable del estado de Guanajuato, quien aportará recursos
para el desarrollo de dicho proyecto.
Contacto: Cualquier duda respecto a la presente Convocatoria, deberá ser compartida al
correo electrónico al responsable de convocatoria María Esther González
maegonzalez@guanajuato.gob.mx, así como al teléfono 01(472) 6902021 a las
extensiones 257, 274 y 286 , en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Emitida en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, 08 de junio de 2022.

Dirección General de IDEA GTO

