




























Derogación de disposiciones 
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de competencia del 
Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato, que 
expresamente se opongan a las presentes Reglas de Operación. 

Acciones, procedimientos y procesos pendientes 
Artículo Segundo. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal de 2022 que se encuentren 
pendientes de concluir al momento de la entrada en vigencia de las presentes Reglas de Operación, se sujetarán a las 
disposiciones contenidas en las «Reglas de Operación Ciencia e Innovación para el Valle de la Mentefactura para el 
ejercicio fiscal de 2022». 

Vigencia 
Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 previa 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 



«Este programa es público, ajeno a cueleuier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». «los 
trámites de acceso a los apoyos económicos de los Programas Sociales son gratuitos, personales e intransferibles» 

Nombre y firma o huella dactilar de la persona solicitante, tutor{a) o acompañante 

ATENTAMENTE 

) No otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales, ni para 
recibir información de Gobierno del Estado. 

[ ] Sí otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales y para 
recibir información de Gobierno del Estado. 

Manifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad, el cual tuve a la vista y continuará a mi disposición 
en la página institucional en Internet https://desorrollosocial.guonojuato.gob.mx/progromos/, por lo que: 

a) Que acepto recibir información de Gobierno del Estado de Guanajuato en domicilio y datos de 
contacto proporcionados: 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

o) Que todo lo manifestado en la solicitud y documentación entregada o llenada son datos verídicos, 
auténticos y fidedignos, así como la firma o huella dactilar que aparece en el presente documento. 

b) Que he leído y cumpliré con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, y demás 
normativa aplicable. 

c) Que debido a la situación familiar actual se requiere el apoyo o servicio que otorga el programa para 
mejorar mis condiciones de vida y las de mi familia. 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

Correo electrónico (opcional): 

Teléfono fijo: l _ l _ l _ l _ l _ l _ l __ l _ l _ l _ I Celular: l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ I 

como [ ]Padre [ ]Madre [ ]Tutor(oi legal [ ]Tutor(a} [ ]Acompañante [ ]Persono autorizado [ ]No aplico 

CURP de la persona acompañante: l_l_l __ l_l __ l_l_ J_ l _l _l __ l_l_l_l_l-1--1--1 

a quien reconozco 

Nombre completo de la persona acompañante (opcional): 

A este acto me acompaña C. . _ 

______ Estado: Guanajuato 

Colonia: _ 

Municipio: _ 

C.P. _ No. Exterior: No. Interior: 

Localidad: 

Calle: 

H [ Sexo: M [ CURP: 1-.--1-1._l __ l_l_.l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I 

Por medio del presente yo, C. -------------~ 
solicito ser considerada(o) para recibir « » del 

Programa« »,y para tal efecto proporciono los 

siguientes datos personales: 

Folio: l _. l __ l _ l __ l _ l _ l _ l _ l __ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ I Fecha:_/_/ de 2023 

ANEXO 1 

Solicitud GTO Contigo Sí 



La información relativa a Jos avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
consulta en: y~y~y1. i~1yq,gt1g11gjuqt_q,,~qJ!Jnc"í. .;.,:,f;j:.f,;;~¡\·.w.c;:,'.1:·;1g;O( : 

1.6 Título de la propuesta 
(Máximo 500 caracteres) 

1.5 Página Web de la empresa 

Micro· O a 1 O personas 
Pequeña l l a 30 personas 
Mediana 31 a 100 personas 
Grande 101 o más empleados 

1.4 Número de personas que laboran en la empresa 
{Seleccione una categoría de la tabla) 

1.3 Dirección de la Empresa 

1.2. RFC de la Empresa 

1.- ALTA DE PROYECTO 
1.1. Razón social de la Empresa proponente 

ESTRUCTURA DE PROPUESTA DE PROYECTO 

SUBMODALIDAD 
"l+D+A (Investigación, Desarrollo, Acción)" 

CATEGORIAS 
Linkup y TecnoTransfer 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 

DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

Anexo 02 

innovación 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles parq:su 
consulta en: Y{:!(:!!.,}s!i;;q,gum1uj11qtQ,J~Q.l.unx. 

2.5. Datos de responsable por parte del organismo con el cual se vincula 
Nombre del responsable del Organismo con el cual se vincula 

2.4. Página Web del Organismo con el cual se vincula 

2.3. Dirección del Organismo con el cual se vincula 

2.2. RFC del Organismo con el cual se vincula 

2.1. Nombre del Organismo con el cual se vincula 

2.~ ALTA DE ORGANISMO VINCULADO 

1.7 Área a la que pertenece la propuesta 
Agroindustria 
Agroalimentos 
Automotriz 
Biotecnología 
Construcción 
Cuero y calzado 
Desarrollo educativo 
Diseño industrial 
Energía 
Metal mecánica 
Otros 
Químicos 
Recursos naturales y medio ambiente 
Salud 
Tecnologías de la información 

hmrM2dón 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
consulta en: y1wv:J.J(i<:g,g11gngfuquu;<1IJ.,rriX' 

3.6 Especificar cuál es la fuente de origen de la tecnología (p.e. desarrollo 

3.5. Breve descripción de como el proyecto se enmarca en la estrategia 
tecnológica de la empresa 
(Máximo 2000 caracteres) 

3.4. Antecedentes empresariales de experiencias previas similares a las 
planteadas en el proyecto 
(Máximo 4000 caracteres) 

a) Nuevo para la b) Nuevo para el c) Nuevo para el 
empresa mercado nacional mercado 

internacional 

3.3 ¿La innovación planteada en el proyecto que tipo de novedad 
propone? 

a) Nuevo para la empresa b) Mejora de algo existente en la 
empresa 

3.2 ¿Cuál es el grado de innovación planteada? 

3.1 ¿Qué tipo de innovación plantea el proyecto? 
[O) Pro<_]ucto 1 b) Proceso 1 c) Servicio 

3.- DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA 

E-Mail de contacto 

Teléfono de Contacto 

innovanón 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para§~ 
consulta en: -- 

4.4. Justificación 

4.3. Descripción de la propuesta 
(Máximo 4000 caracteres) 

4.2. Objetivos específicos 
(Máximo 2300 caracteres o Definición por ítem) 

4.1. Objetivo general 
(Máximo 1800 caracteres) 

4.- ANTEPROYECTO DE LA PROPUESTA 

3. 9 Describa el récord de éxito en la comercialización de proyectos u otra 
investigación llevada a cabo por la empresa y/o miembros del equipo del 
proyecto. 
(Máximo 3000 caracteres) 

3.8 Describir como se cumplirán las funciones críticas de administración, 
incluyendo la adición de personal, una vez que el proyecto logre ser 
comercialmente exitoso 
(Máximo 3000 caracteres) 

3. 7 Describir brevemente los orígenes, estructura, objetivos y competencias 
fundamentales de la empresa. 
(Máximo 3000 caracteres) 

interno, adquisición, transferencia de otra empresa o institución 
académica) 
(Máximo 2500 caracteres) 

innn112dón 
desarrollo 



La información relativa a Jos avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para'3S[! 
consulta en: Y.f..'N.Y.!)dr;;o,guQDQJi!{i(Q,gqb,nJX . · 

6. 1. Lista de Entrega bles: (Asociados a los objetivos específicos) 

6.- ENTREGABLES Y MECANISMOS DE TRANSFERENCIA 

5.3. Descripción de las Metas 
(Máximo 1800 caracteres o definición por ítem de objetivos específicos.) 

5.3 Duración de las etapas del proyecto 
(Mínimo 3 meses, Máximo 6 meses por etapa) 

5.2. Cronograma de actividades por etapa 

(Máximo 1800 caracteres) 

5.2 Número de Etapas del proyecto 

(Mínimo 2 etapas, máximo 4 etapas por proyecto) 

5. 1. Duración del proyecto 

(hasta 12 meses) 

5.- PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

4.6. Metodología 
(Máximo 3000 caracteres) 

4.5. Antecedentes 
(Máximo 3000 caracteres) 

(Máximo 2300 caracteres) 

innovación. 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
consulta en: Y!WiA!kl!:!rLglHJI~(UUJ1JQ,gqJ:ur1:ir 

Tipo de Entregable Descripción (Máximo 145 Mecanismo de 

caracteres) Transferencia (Máximo 

300 caracteres) 

Capacitaciones 

Manuales 

Planta Piloto Experimental 

Recursos Humanos 

especializados 

Registro de Trámite de 

Propiedad Intelectual 

Estudio de Factibilidad para 

Patenta miento 

Registro de Marca 

Implementación de sistemas 

1 Prototipo, Producto Mínimo 

Viable o Producto Final 

Registro de Derecho de Autor 

Mejora en un proceso 

Infraestructura y equipo 

Tesis 

Artículo científico 

j Reporte técnico 

Reportes de estadía 

1 Eventos de difusión o 

divulgación 

Convenio de colaboración 

En este apartado se pueden escoger uno o varios de los siguientes 

entregables y la descripción de cada uno de estos: 

innovación. 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para}.~,~ 
consulta en: ', 

Institución 

Nombre 

Representante legal 

8.3.- APODERADO LEGAL 

Teléfono 

Email 

Área de especialidad 

Grado de estudios 

Cargo 

Institución 

Nombre 

8.2.- RESPONSABLE TECNICO 

Datos del responsable técnico (Datos al registrarse en la página) 

Teléfono 

innovación 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
consulta en: :-¡;1y;1y1,i(ir;q.guqnqfuqfq,r;q/:un)( 

Se darán puntos extras si en el equipo cuenta con equidad de género {>40% de la 
plantilla) y se incluyen personas con discapacidad 

9.- GRUPO DE TRABAJO 

Teléfono 

Email 

Área de especialidad 

Grado de estudio 

Cargo 

innovación. 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
cons u/ta en: r~·"''.\'..{,J~,'.;:;s1 -, ¡;yp¡;q;1:1g \.1:u;r;1p. GIX 

10.6. Identificar investigaciones, artículos científicos, tesis y/o trabajos 

10.5. Identificar los productos y/o competidores comerciales actuales y 

potenciales. 

(Máximo 1800 caracteres) 

10.4. Describir las ventajas competitivas y /o propuesta de valor en el 

proyecto 

(Máximo 1800 caracteres) 

10.3. Descripción y cuantificación del mercado objetivo al que va dirigido el 

producto, proceso, servicio, adaptación, etc. 

(Máximo 1800 caracteres) 

10.2. Describir el enfoque de inserción en el mercado: (estrategia de 

comercialización, alianza con otras empresas, licenciamiento para su 

explotación, etc.) 

(Máximo 1800 caracteres) 

10.-ANALISIS DE FACTIBILIDAD COMERCIAL 

10.1. Resaltar los aspectos principales de innovación del proyecto (Nuevo 

producto, procesos, adaptación, etc.) 

(Máximo 1800 caracteres) 

\nm)VaGón 
desarrcllo 



La información relativa a Jos avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
consulta en: Y!WY.!.kli;g,gtJQllQJt.1ptq,gollJU~ 

11.1. Indica el nivel de TRL con el que se inicia en la propuesta: 
TRL 3 en Adelante. 

11.- TRL 

1O.9. Aspectos financieros: Parámetros financieros (tasa interna de retorno 

(TIR), retorno de inversión (ROi), Tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR), etc.) 

(Máximo 4000 caracteres) 

10.8. Análisis FODA 

(Máximo 3000 caracteres) 

10.7. Identificar patentes o figuras de propiedad industrial que pudieran 

sustituir al producto, proceso, servicio, adaptación, etc. propuesto en el 

proyecto. 

(Máximo 1800 caracteres). 

académicos que pudieran sustituir al producto, proceso, servicio, 

adaptación, etc. propuesto en el proyecto. 

(Máximo 1800 caracteres). 

mnovacrón 
desarrollo. 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
Materiales de consumo de uso directo ($0.0) 

Pago por servicio externo especializado a terceros (No puede ser mayor del 

20% del total de la propuesta) ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Gastos de trabajo del campo ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Viajes y viáticos del grupo de trabajo ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

En los casos de los rubros enlistados que no se consideren dentro del presupuesto, favor de 

escribir en el campo de justificación "No aplica" o "N/ A" 

12. PRESUPUESTO POR ETAPA 

jc1 cor·: el (.Jue cíe: 

f~c·cut::rdc1 inc:Juir (:ti secció1·1 1'Anc:xos': fo c:viciencio c;orrespondic;:ntc: 

Subir archivo único de Evidencias de TRL (PDF o Word) 

11.3. Subir diagnóstico inicial TRL (Formato de Excel prestablecido) 

11.2. Indica el nivel de TRL al que se llegará una vez terminado el proyecto: 

TRL 4 en adelante, debe ser mayor que de donde se comenzó. 

innovadón 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para;'SU 
consulta en: y_,1y1~J(/(:g:guo11pj¡1q¡g,ggL1,1ns 

Pago de Certificaciones ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Registro de propiedad intelectual/industrial ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Apoyo a estudiantes asociados ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Capacitación del grupo de trabajo ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Herramientas y dispositivos para pruebas experimentales (No inventariables) 

($0.0) 

innovDción. 
deserrollo 

Diseño y/o construcción de prototipos de prueba ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Reparación y mantenimiento ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 



Lo información relativo o los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
cons u Ita en: \:YY.iY.!.ifi~~\U~iJQUQj!!QtQJ~()IJ..,ft'IX.. rn\i!1ft'iii6\\''0'i?f\ij: ;'!/'}\ 

Herramental y accesorios ($0.0) 

Equipo de cómputo y telecomunicaciones ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Maquinaria y equipo ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Equipo de laboratorio ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Total de gasto corriente ($0.0) 

Gastos de Auditoría ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Arrendamiento de Activo fijo ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Difusión/divulgación (Monto máximo de $25,000.000) ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Software especializado ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

in(W\J ;;(i ón 
desarrollo 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
consulta en: Y'tWYi'.Jd!~KUW<:!11Qj!!Q(QJ?:Pi),rnx 

1. Carta compromiso suscrita por el Apoderado Legal del sujeto de apoyo y el 
Responsable Técnico del proyecto, informando las obligaciones que tendrá 

13.~ ANEXOS GENERALES 

Descargar el Anexo AS. Distribución de los Recursos del Proyecto por etapa. 

Subir Anexo AS. Distribución de los Recursos del Proyecto por etapa. (En PDF 

o Word) 

TOTAL ($0.0) 

Total de gastos de vinculación ($0.0) 

Gastos de vinculación ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Total de gastos de inversión ($0.0) 

Mobiliario científico y tecnológico ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Adecuación de espacios e instalaciones ($0.0) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

Descripción y justificación (Máximo 600 caracteres) 

inncNat:ión 
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para llevar a cabo el proyecto, debiendo mencionar el monto económico 
de la aportación complementaria para el desarrollo del mismo (anexo Al). 

2. 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). 

3. Constancia de situación fiscal del SAT del sujeto de apoyo. (no mayor a dos 
meses) 

4. Constancia de situación en materia de obligaciones fiscal del Sistema de 
Administración Tributario del Estado de Guanajuato (SATEG) del Sujeto de 
Apoyo. (no mayor a dos meses) 

5. Constancia de situación fiscal del SAT del organismo vinculado. (no mayor a 
dos meses) 

6. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales federal (32-D) y cédula 
de identificación fiscal ante el SAT (en caso de ser seleccionados) en sentido 
positivo o que indique que se encuentra al corriente con sus obligaciones 
fiscales. (no mayor a dos meses) 

7. Comprobantes de domicilio recientes (no mayor a dos meses) tanto del 
sujeto de apoyo, como del organismo vinculado. 

8. Copia del Acta Constitutiva del Sujeto de Apoyo. 
9. Copia del Poder notarial para actos de administración del apoderado legal 

del Sujeto de Apoyo. 
l O. Identificación oficial del apoderado legal del Sujeto de Apoyo. 
11. 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). 

12. Currículum Vitae del investigador y/o tecnólogo responsable por parte del 
Organismo vinculado. 

13. 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. 

14. Formato de diagnóstico de Nivel de Maduración Tecnológica de acuerdo 
al TRL (al menos al nivel 3). 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para.su 
consulta en: y~y,i:w,idc_q,gt1q!)qj¡¡(1fq,gqhmx 

innovación 
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La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles 
consulta en: y1y~w,;1:tqq'.f-:!JQIJi:urnTtq.gq¡),1r1x 

15. Evidencia documental que soporte el Nivel de Maduración Tecnológica de 
acuerdo al TRL del formato de diagnóstico presentado. 

16. Otros documentos de soporte. 

líl!lO\li'KÍÓri. 
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de Cata l 305, Puerto Interior, 
P. 36/75, Silao, Gt:o., TeL 472. 690 2.02 ! al 2060 

Lo información relativo o los avisos de privacidad integral y simpli(lcodo se encontrarán disponibles poro su 
consulto en: \:.i:Y.&Y.i<fgoguc1n(~!LQ!Qgqh,m11 

instíruto de Innovación, Ciencia 
y Emprendimiento para la 
Competitividad para el 
Estado de Cuanaiuato 

Antecedentes: (máximo 250 palabras) 

Protocolo del Proyecto 

Título del Proyecto: 
Institución: 
Responsable Técnico del Proyecto (RT): 
Responsable Administrativo del Provecto (RA): 
Responsable Legal del Proyecto (RL): 
Teléfono de Contacto del RT: 
Correo Electrónico del RT: 
Organismo Vinculado: 
Área de especialización del proyecto: 
Número de Participantes: 
Monto Solicitado: 

Datos Generales de la Propuesta 

Formato de Propuesta/Solicitud de Apoyo 

SUBMODALIDAD 
"Ciencia Productiva" 

CATEGORIA 
l+D Sectores Productivos 

ANEXO 3 
DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

h ¡t){)lJ(trk>n 
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Cata t .305, Puerto interior, 
i6')T1, Silao. (3to,, Tel. <iT/ 690202.1 al 7060 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simpliftcado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: }"/W}v.i(f('QguouojtmtQ.gQú,mx: 

instituto de Innovación, Ciencia 
'¡Fmprendírniento para la 
Competitividad para el 
Estado de Guanajuato 

Metodología o Estrategia de Ejecución: (máximo 250 palabras) 

Impacto Científico, Tecnológico, Económico, Social y/o Ambiental: (máximo 250 
palabras) 

Objetivos, Indicadores y Metas: (máximo 250 palabras) 

Diagnóstico: (máximo 250 palabras) 

Justificación: (máximo 250 palabras) 



de: Cata l 305, F'uerto interior, 
P. 36X75, Silao, (itc•., Tei. 472 690 202 i al 2060 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: l:'.'!.l:'.'!.WÍQ('...Qi;uqp_oju(!tQ.gql?Jrpr 

Instituto de Innovación, Ciencia 
yErnprnndimiento para la 
Competitividad para e! 
Estado de Guanajuato 

Nivel de TRL actual: 

Riesgos del Proyecto: (máximo 250 palabras) 

Área de 
-·-·-·----- 

Nombre Institución/Empresa Correo Contribución 
Completo de Adscripción electrónico especialización al proyecto 

Grupo de trabajo 

Nombre de la actividad Mes de inicio Mes Final Contribuye a la 
meta 

Cronograma de actividades 

H'\f10íJB(IÓP 
dcsarroi\o, 



Cata l 305, Puerto [ntorior, 
¡i, 36:2'/5, Silao. Cto., Tel. 4J). 690 202 ! al 2060 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: l'.'r.'.WWJ::fr:_og1;onuj¡m~Q.gQl?.u.1.x 

instituto de innovación, Ciencia 

Rubro Monto Conceptos/ Justificación 
solicitado 

Materiales y equipos menores 
de oficina. 
Materiales, útiles y equipos 
menores de tecnología. 
Material impreso e información 
digital. 

Presupuesto: (seleccionar únicamente los rubros requeridos) 

Entregable/Documento Comprometido Cantidad Comprometida 
Estudio y diagnóstico de la Investigación 

Diseño y desarrollo de prototipos 

Carta de validación de resultados emitida por el 
organismo vinculado 
Informe de actividades de estudiantes 
participantes 
Consolidación o creación de líneas de 
investigación 
Consolidación o creación de redes de 
vinculación 
Artículos publicados en congresos o revistas 

Entregables: (ejemplos de entregables) 

Nivel de TRL a alcanzar al final del proyecto: 

innOV·i:lC!Ó(! 
ds.:.:sa;ro!ln 



1""1im'i·;11 -~fo Cata ! 305, Puerto Interior, 
P .. hl?.S, Sílao, Gto .. Tel. 472 690 2021 al :2060 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: \:.l!J:.YWh'.fr:qgzrnouj@_tQgQb.DJ.K 

Instituto de \ nnovación, Ciencia 
y Emprendim iento para la 
Competitividad para el 
Estado de Guanajuato 

Conceptos/ Justificació~ Monto Rubro 

Presupuesto complementario: 

Materiales y útiles de 
enseñanza. 
Productos alimenticios para 
personas. 
Materiales y componentes de 

1 

consumo de uso directo del 
proyecto. 
Herramientas menores. 1 

Servicios científicos y 
1 tecnológicos especializados. 

Organización de eventos de 

1 

divulgación nacionales o 
internacionales. 
Pasajes Terrestres. 1 
Pasajes Aéreos 1 

Viáticos en al país. 
Viáticos en el Extranjero. 1 

1 Apoyo a estudiantes. 1 
Equipo de cómputo y 

1 tecnologías de la información. 
¡ Equipos y aparatos 

1 audiovisuales. 
Instrumental médico y de 
la boro torio. . .. ···----- 

Maquinaria y equipo industrial. 
Equipos de generación 

1 eléctrica y a para tos 
electrónicos. 
Herramientas mayores. 

1 

Licencias de Software. 
1 

Adecuación de espacios. 1 

1 TOTAL 1 



M1nPra~ de Cata ¡ 305, Puerto lnterior, 
i'. 36!/'.1. Silao. Gto,, ·r eL 4/2. 690 2021 al 2060 

Instituto de Innovación, Ciencia 
yErnprendiniiento para la 
Competitividad para e! 
Estado de Guanajuato 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simpliftcado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: \:'.Y.lY\iV.IQf:Q),;uqrJcU(!QXQgo1,;1JtL)( 

1. Carta compromiso del sujeto de apoyo. 
2. Carta compromiso del organismo vinculado, suscrita por el 

Apoderado Legal. 
3. Comprobante de domicilio del sujeto de apoyo (no mayor a 3 meses) 
4. Comprobante de domicilio del organismo vinculado (no mayor a 3 

meses) 
5. Acta constitutiva o decreto de creación y en su caso, posteriores 

modificaciones. 
6. Identificación oficial del responsable técnico (vigente) 
7. Identificación oficial del responsable administrativo (vigente) 
8. Identificación oficial del responsable legal (vigente) 
9. Poder Notarial del representante legal 
1 O.Cuenta bancaria a nombre del sujeto de apoyo (no mayor a 3 meses) 
11. Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado 

(vigente) 
12. Cedula de identificación fiscal ante el SAT. 
13. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SA T. 
14. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales ante el 

SATEG 

Documentos Anexos al Formato de Propuesta/Solicitud de Apoyo 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE TECNICO 

inno\ti'!Crón. 



Cata ! 305. Puerto Interior, 
Silao. Gro .. Tel. 4n 690 202 ¡ '"! 20(,0 

Competitividad para el 
Estarlo de Guanajuato 

instituto de Innovación, Ciencia 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: \-Y\'VW,!';i:'.'.'\J.$;t1c;1pq¡w:r,wgqu..111;,, 

15. Constancia de Situación en materia de obligaciones fiscal federal y 
estatal. 



Lo información relativo o los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponiplés paro su 
consulto en: W\VW i<:ffüL-R"UQnQJ.UPi,Q,gql2illX 

~J 1 Justificación: (máximo 250 palabras) 

Antecedentes: (máximo 250 palabras) 

Protocolo del Proyecto 

Título del Proyecto: 
Institución: 
Responsable Técnico del Proyecto (RT): 
Responsable Administrativo del Provecto (RA): 
Res[2onsable Legal del Proyecto (RL): --~ 
Teléfono de Contacto del RT: 
Correo Electrónico del RT: 
Área de especialización del proyecto: 
Número de Participantes: 
Monto Solicitado: 

Datos Generales de la Propuesta 

Formato de Propuesta/Solicitud de Apoyo 

SUBMODALIDAD 
"Ciencia Productiva" 

CATEGORIA 
l+D Sociales y Humanidades en Sectores Estratégicos 

DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Anexo 4 

innovación, 
dasarrctlo 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simpliftcado se encontrarán d1st>0m,Dtes 
consulta en: w..w~r.jd.s:q .. g:uon..n}.u{1t.o.,gob.mK. 

Contribuye a la 
meta 

Mes Final Mes de inicio Nombre de la actividad 

Cronograma de actividades 

Metodología o Estrategia de Ejecución: (máximo 250 palabras) 

¡:mpacto Científico, Tecnológico, Económico, Social y/o Ambiental: (máximo 250 J 
r 
Objetivos, Indicadores y Metas: (máximo 250 palabras) 

Diagnóstico: (máximo 250 palabras) 



Lo información relativo o los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibl~s poro su 
consulto en: W\!!WHl(;tLJ':,U(ir!O!UQ{(!J'i'J}2f.iJ>: 

Entregable/Documento Comprometido Cantidad Comprometida 
Estudio y diagnóstico de la Investigación. 

Consolidación o creación de líneas de 

Entregables: (ejemplos de entregables) 

Riesgos del Proyecto: (máximo 250 palabras) 

Nombre Institución/Empresa Correo Área de Contribución 
Completo de Adscripción electrónico especialización al proyecto 

Grupo de trabajo 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán d1sc1oni101es 
consulta en: \Y\f<'W,í•;/~:nun1m¡(;¡¡1.<H,q!ffQl'.'•Jnx 

Rubro Monto Conceptos/ Justificación 
solicitado 

Materiales y equipos menores 
de oficina. 
Materiales, útiles y equipos 
menores de tecnología. 
Material impreso e información 
digital. 
Materiales y útiles de 
enseñanza. 
Productos alimenticios para 
personas. 
Materiales y componentes de 
consumo de uso directo del 
provecto. 

[ Herramientas menores. 
¡ Servicios científicos y 
tecnológicos especializados. 
Organización de eventos de 
divulgación nacionales o 
internacionales. - 
Pasaies Terrestres. 
Pasajes Aéreos 1 

1 Viáticos en al país. 
Viáticos en el extranjero 

1 Apoyo a estudiantes. '" • •• 

Presupuesto: (seleccionar únicamente los rubros requeridos) 

investigación. 
Talleres de transferencia de conocimiento con los 
grupos de estudios. 
Propuesta de mejora de políticas publicas 
Informe de actividades de estudiantes 
participantes 
Artículos publicados en congresos o revistas 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles pata su 
consulta en: ~\"ii!W,FJ;;i.;¡yu,)!'\e•'JFG/,Q,J~:rcu1.x 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE TECNICO 

Equipo de cómputo y 
tecnologías de la información. 
Equipos y aparatos 
audiovisuales. 
Instrumental médico y de 

1 
laboratorio. 
Maquinaria y equipo industrial. 
Equipos de generación 
eléctrica y aparatos 
e lect ró n icos. 
Herramientas mayores. 
Licencias de Software. 
Adecuación de espacios. 

TOTAL 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disttoniiD/es,pa1r(1 
consulta en: \Y\c\f.\N.i(JfüLJ'.IJW:WJHO!,Q.~;JtPJDX 

l . Carta compromiso del sujeto de apoyo. 
2. Comprobante de domicilio del sujeto de apoyo (no mayor a 3 meses) 
3. Acta constitutiva o decreto de creación y en su caso, posteriores 

modificaciones. 
4. Identificación oficial del responsable técnico (vigente) 
5. Identificación oficial del responsable administrativo (vigente) 
6. Identificación oficial del responsable legal (vigente) 
7. Poder Notarial del representante legal 
8. Cuenta bancaria a nombre del sujeto de apoyo (no mayor a 3 meses) 
9. Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado 

(vigente) 
l O. Cedula de identificación fiscal ante el SA T. 
11. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SA T. 
12. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales ante el 

SATEG 
Constancia de Situación en materia de obligaciones fiscal federal y estatal. 

Documentos Anexos al Formato de Propuesta/Solicitud de Apoyo 

i.nno\Ja(ión 
ch:~sarn;ifüi. 



instituto de 1 nnovacíón. Ciencia 
y Emprendimiento para la 
Corn¡;.etrt1v1clacl para ei 

de Guanajuato 
Mine:·al rfo Cata 30.5, Puerto Interior, 

P. 36.275. Silao. Gto., TeL 41). 690 7.021 al 2060 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en' '.'i:w..:.:den gunna¡uoU\gob tnfl: 

Antecedentes: (máximo 250 palabras) 

Protocolo del Proyecto 

Título del Proyecto: 
Institución: 
Responsable Técnico del Proyecto ( RT): 
Responsable Administrativo del Proyecto (RA): 
Responsable Legal del Proyecto (RL): 
Teléfono de Contacto del RT: 
Correo Electrónico del RT: 
Área de espedolimción del proyecto: 
Número de Participantes: 
Monto Solicitado: 

Datos Generales de la Propuesta 

Formato de Propuesta/Solicitud de Apoyo 

SUBMODALIDAD 
"Ciencia Productiva" 

CATEGORIA 
Impulso a Posgrados de Calidad 

DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Anexo 5 

inr~(lU·.;:KJón 
•,k·><Jím!\n 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: w wI.rd¡e•o.g; :onq¡¡J.DW.güb uix 

instituto de Innovación. Ciencia 
y Fmprendirniento para la 
Competitividad para el 
Estado de Gua najuato 
r·i:nc1,d de Cata 1305 .. Puerto Interior, 

362"75. Silao, Gro., Te!. 472 690 2021 <1! 2.060 

Contribución 
al proyecto 

Institución/Empresa Correo Área de 
de Adscripción electrónico especialización 

Nombre 
Completo 

Grupo de trabajo 

Nombre de la actividad Mes de inicio Mes Final Contribuye a la 
meta 

Cronograma de actividades 

Objetivos, Indicadores y Metas: (máximo 250 palabras) 

Diagnóstico: (máximo 250 palabras) 

Justificación: (máximo 250 palabras) 

~nnovació1·{ 
desani.:1fü1 



instituto de Innovación. Ciencia 
y Emprendimíento para b 

nlY){">P1"ÍiÍ\ll(bir1 para el 
de Guanajuato 

t··k1c1 a! Cata i 305, Puerto 1 nterior, 
P. 36275, Silao, Gro., TeL 472 690 207. i <11 20[,Q 

Lo información relativo o los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles poro su 
consulto en: \•wwxh:oguona¡uot.o.golunx: 

Presupuesto: (seleccionar únicamente los rubros requeridos) 

Entregable/Documento Comprometido Cantidad Comprometida 
Programas de impulso a la eficiencia terminal del 
posgrado 
Programas para incrementar la matricula 

-·-·------- 
Programas de actualización de la plantilla de 
investigadores 
Adquisición de acervos bibliográficos y bases de 
datos 
Organización y/o asistencia a eventos de 
divulgación nacionales e internacionales 
Realización de estancias nacionales o 
internacionales 

Entregables: (ejemplos de entregables) 

Riesgos del Proyecto: [máximo 250 palabras) 

1nnov.;rión 
desdrtollo, 



<Je Guanajuato 
Cata l .305, Puerto 1 nterior, 

Silao, Gro .. ·re!. 4T2 690 2021 al "2060 

lnstituro de Innovación. Cicnci;i 
y~~: uprendirruento para la. 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en- ;J1onoiunw rrob mx 

Rubro Monto Conceptos/ Justificación 
1 solicitado 

Materiales y equipos menores 
1 de oficina. 

Materiales, útiles y equipos 
1 menores de tecnología. 

Material impreso e información 

~ 

digital. 
Materiales y útiles de 
enseñanza. 
Productos alimenticios para 

1 personas. 
Materiales y componentes de 

1 

consumo de uso directo del 
proyecto. 
Herramientas menores. 1 

Servicios científicos y 
1 tecnolóqicos especializados. 

Organización de eventos de 
divulgación nacionales o 
internacionales. 
Pasajes Terrestres. 
Pasajes Aéreos 1 

Viáticos en al país. 
1 

Viáticos en el extranjero 
1 

Apoyo a estudiantes. 
1 

1 Equipo de cómputo y 
1 tecnologías de la información. 

Equipos y aparatos 
audiovisuales. 
Instrumental médico y de 
laboratorio. 
Maquinaria y equipo industrial. 

1 

Equipos de generación 

1 

eléctrica y aparatos 
electrónicos. 
Herramientas mayores. 

1 

innovacI0n 
,:Jesauotlc 



instituto de lnnovaoón. Ciencia 
y Emprendim rento para [a 

ompetíuvrdao para el 
de Guanajuato 

•Je Cata. i 305, Puerto 1 nterior, 
P. 36275, Silao. Gto., Tei. '177. 690 202 ! al 2.060 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: WhJV ideo ¡.'rtGnq¡voto gob mx 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE TECNICO 

TOTAL 
Adecuación de espacios. 
Licencias de Software. 



Documentos Anexos al Formato de Propuesta/Solicitud de Apoyo 
1. Carta compromiso del sujeto de apoyo. 
2. Comprobante de domicilio del sujeto de apoyo (no mayor a 3 meses) 
3. Acta constitutiva o decreto de creación y en su caso, posteriores 

modificaciones. 
4. Identificación oficial del responsable técnico (vigente) 
5. Identificación oficial del responsable administrativo (vigente) 
6. Identificación oficial del responsable legal (vigente) 
7. Poder Notarial del representante legal 
8. Cuenta bancaria a nombre del sujeto de apoyo (no mayor a 3 meses) 
9. Registro en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado 

(vigente) 
1 O. Cedula de identificación fiscal ante el SA T. 
11. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. 
12. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales ante el 

SATEG 
13. Constancia de situación en materia de obligaciones fiscal federal y 

estatal. 

~nrtüVt:!(fÓfJ 
dE:sarreUo 



C.omot>Hi ivirlad para. el 
de Cu<iiii.i.¡uato 
de Cata i 305, Puerto Interior, 

P. 362?5, Silao. Gto., Tel. 472 •90 2021 al )060 

(nstit:uco de Innovación. Cienc.a 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles poro su 
consulta en: \'·2t\6U(i<;.!IgfL(!DGJ'l.L\LtJ~,gJJ.!2JU!f 

2.1 Antecedentes: (máximo 250 palabras) 

2. Protocolo del Proyecto 

Título del_pr9yect?: 
Institución: 
Responsable Técnico del Proyecto (RT): 
Responsable Administrativo del Proyecto (RA): 
Responsable Legal del Proyecto (RL): 
Teléfono de Contacto del RT: 
Correo Electrónico del RT: 
Área de especialización del proyecto: 
Número de Participantes: 
Monto Solicitodo: 

1. Datos Generales de la Propuesta 

Formato de Propuesta/Solicitud de Apoyo 

MODALIDAD 
"Mentefactura Tecnológica" 

SUBMODALIDAD 
Conexión Internacional de la Ciencia 

ANEXO 6 
DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 



de (1u:.:ln\11uato 
Cata ! 305, Puerto lntcrior, 

Tel. 690 202 l 2! 2060 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simpli~cado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: ~'i.Wi:'Li!leo,g.~LQHQ}iH!JQJ;i!l)lJJX 

Instituto de Innovación. Ciencia 

2.6 Mecanismo de vinculación internacional y transferencia de conocimiento 

2.5 Entregables o productos esperados del proyecto. 

2.4 Indicadores 

2.3 Diagnóstico: (máximo 500 palabras) 

2.2 Justificación: (máximo 500 palabras) 

1nnovaoón 
d0:.s~motlo. 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su 
consulta en: ·,-yw_1.vi(i(:~q.g111mQjU_(~WJ;Q!l.oi,-;: 

lostituro de Innovación. Ciencia 
r.n:1Dr·ern:.i1rr·ne1·'Jto para la 

CC)iT)i')et.!tl\ll(tld p'1t';', ei 
Esta.do de Guanajuato 

de Cata ! 305, Fuerto Interior. 
C. P. 36275. Silao, Gto., Tel. 4Tl 690 2021 a! 2060 

2.1 O Riesgos del Proyecto: (máximo 250 palabras) 

Nombre 1 nstitución/Empresa Correo Área de Contribución 
Completo de Adscripción electrónico especialización al proyecto 

2. 9 Grupo de trabajo 

Nombre de la actividad Mes de inicio Mes Final Contribuye a la 
meta 

1 

2.8 Cronograma de actividades 

2.7 Metodología o estrategia de ejecución 



instituto de Innovación. Ciencia 
y Ernprendirruento para la 
Competitividad para el 

de Guanajuato 
de 1305, Puerto 1 ntorlor, 

l627S. Sílao, Gto., T<~L •1l2 '90 202 ! <11 '2060 

Lo información relativo o los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles poro su 
consulto en: wwt:odeg guonojuflt{).gQ/).ff!X 

OTROS ARCHIVOS QUE SE CARGAN EN PLATAFORMA 

FORMATOS PARA DESCARGAR, LLENAR Y ANEXAR EN PLATAFORMA 
1. Carta compromiso o solicitud de apoyo 
2. Curriculum vitae 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

Nombre y Firma 
RESPONSABLE TÉCNICO 

Rubro Monto Conceptos/ Justificación 
solicitado 

TOTAL 

2.11 Presupuesto 

mnovacrón 
1;ls'.\'.mwfü1, 



Instituto de Innovación. Ciencia 
y Ernprendirnient:o para !a 
Cc>rnJ)<:Ww1t:Jacl ¡x1r,;1 el 

Lo información relativo o los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles poro su 
consulto en: ;y_wy¡c1.dcoguon<;juatn,golunx 

3. Comprobante de domicilio del sujeto de apoyo y organismo 
vinculado 

4. Acta constitutiva y en su caso, posteriores modificaciones 
5. Carta compromiso suscrita por el Apoderado Legal del organismo 

proponente, informando las obligaciones que tendrá para llevar a 
cabo el proyecto, debiendo mencionar el monto económico 
necesario para llevar a cabo sus actividades y además deberá 
designar a responsable de las actividades. 

6. Identificación oficial del representante vigente 
7. Poder Notarial del representante 
8. Cuenta bancaria a nombre del solicitante con una antigüedad no 

mayor a 3 meses, en donde, en caso de ser aprobado, serán 
depositado el apoyo. (En caso que aplique) 

9. Contar con registro vigente en el Padrón de Proveedores de 
Gobierno del Estado (al momento de solicitar ministración). 

1 O. Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales federales SA T (En 
caso que aplique) 

11. Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales Estatales del 
Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. (En 
caso que aplique). 

12.Constancia de Situación en materia de obligaciones fiscal federal y 
estatal. (En caso que aplique) 



La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado se encontrarán disponibles para su consulta en: 

PERIÓDICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA 110 


