
Convocatoria conjunta de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación bilaterales México-Francia o México-España 

En el 2008 CONACYT realizó un acuerdo de colaboración con el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) del Gobierno de España con el objetivo de fomentar la cooperación 

industrial tecnológica y científica entre empresas y centros de investigación de ambos países. 

En el 2009 CONACYT y la Agencia OSEO de Innovación del gobierno de Francia firmaron un 

memorándum de entendimiento para la cooperación tecnológica y la innovación, mismo que 

contempla la suscripción de un acuerdo específico y la emisión de convocatorias para apoyar a los 

diversos sectores de ambos países, destacando el fomento a las  empresas pequeñas y medianas 

(PYMES) 

Con objeto de identificar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación co-

desarrollados por instituciones de investigación superior (IES) y/o centros de investigación y 

desarrollo tecnológico mexicanos así como empresas científicas y tecnológicas de cualquier sector 

en estos dos países que sean elegibles para apoyo financiero, el CONACYT. 

 

Se convoca a las instituciones  públicas y privadas, centros y/o empresas nacionales, que tengan 

vinculación o que realicen actividades de investigación científica y tecnológica, desarrollo 

tecnológico y producción de ingeniería básica o productos de base tecnológica que se encuentren 

inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 

(RENIECYT), a presentar propuestas en conjunto con empresas francesas o españolas, contraparte, 

para proyectos de innovación que deseen desarrollar de manera conjunta, en todas las áreas, 

preferentemente en las siguientes: 

 Energía 

 Salud 

La convocatoria tiene como objetivo otorgar apoyos económicos  a redes internacionales para la 

ejecución de proyectos relacionados con la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico o la 

innovación (IDTI). 

Los proyectos se presentarán por una institución pública y privada, un centro o una empresa 

nacional en vinculación con una institución pública y privada, un centro o una empresa nacional de 

España o Francia, bajo el esquema de red con una configuración mínima de dos proponentes 

mexicanos (el líder y el socio mexicanos) y al menos una empresa (socio) de Francia o de España 

según la modalidad. 

 

La propuesta se presentará por el líder mexicano que funja como representante de la Red en 

México y quién será el que suscribirá los compromisos de los participantes mexicanos. 

El socio español o francés, deberá presentar la solicitud que en el marco de los convenios 

señalados en los antecedentes del presente documento, en los términos dispuestos por el país 

correspondiente. 



Nota: Ninguna propuesta que no sea sometida en ambos países (México – Francia/España) podrá 

ser elegible. 

Modalidades: 

Modalidad A: 

OSEO – CONACYT (Francia – México) Propuestas orientadas a la mejora y/o desarrollo de nuevos 

productos, procesos, servicios o materiales con un contenido significativo de innovación y que 

sean presentados en red, por dos o más proponentes nacionales en vinculación, y al menos con 

una empresa francesa. 

Los proyectos que resulten beneficiados podrán optar por un apoyo complementario del 

“Programa de Cooperación de Posgrado” (PCP), siempre y cuando cumplan con los requisitos 

correspondientes. 

Modalidad B:  

CDTI – CONACYT (España – México). Proyectos de investigación aplicada o industrial presentados 

en red por dos o más proponentes nacionales en vinculación, y con al menos una empresa 

española. 

 

Para ambas modalidades, las propuestas deberán contar obligatoriamente con una empresa 

(PYMES mexicana) en vinculación con una institución o un centro mexicano. 

Para el caso de las grandes empresas, deberán de contar con un esquema mínimo de tres 

participantes mexicanos (una PYME más una INSTITUCION o CENTRO mexicano). 

 

Requisitos:  

 Tener vigente el RENIECYT 

 Presentar el proyecto de IDTI a desarrollar, relacionado con la modalidad aplicable 

 Presentar la documentación requerida acorde con la solicitada en la convocatoria vigente 

 Presentar carta firmada por el representante legal del proponente en la que manifieste 

bajo protesta de decir verdad que la información que integra la propuesta es verídica y 

que no tiene adeudos con CONACYT 

 Que la contraparte francesa o española presente su solicitud de apoyo para realizar las 

actividades que le corresponden en el proyecto para la modalidad A) en la Agencia de 

Innovación OSEO del gobierno francés y para la modalidad B) en el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del gobierno español. 

Presentación de la propuesta: 

Fase 1 (Pre-propuesta) 

Los participantes de ambos países deberán de presentar un Acuerdo preliminar de colaboración 

firmado por todos los participantes, estipulando las condiciones referentes al desarrollo conjunto, 



incluyendo fases de investigación y desarrollo, derechos de propiedad intelectual y 

consideraciones de fabricación y comercialización. 

Para la modalidad A, las empresas mexicanas deberá anexar el documento de Declaración de 

intensión disponible en la página del CONACYT, llenada en inglés y firmada por los representantes 

legales de ambas entidades proponentes (la empresa francesa y la entidad mexicana), ser 

escaneado y subido como anexo en el sistema electrónico de CONACYT. 

El resultado positivo de la Fase 1 NO implica la aprobación final del proyecto. 

Fase 2 (Solicitud de apoyo completa) 

De obtener resultados positivos en la Fase 1, los proponentes serán invitados a presentar sus 

requerimientos financieros ya sea a OSEO o al CDTI, las empresas mexicanas presentarán al 

CONACYT su propuesta a través del llenado de la Solicitud de Apoyo Completa (dada en el 

sistema). 

El envío de la solicitud de apoyo completa se deberá presentar al CONACYT a través del SIAP. 

Para que una propuesta sea considerada como aprobada, deberá contar con la aprobación de 

ambas entidades (OSEO/CONACYT o CDTI/CONACYT). 

 

Montos de Apoyo: 

Dependiendo de las características del proponente y del (o los) socio(s), recibirán hasta el 75% de 

los gastos elegibles para las PYMES, hasta el 90% de los gastos elegibles para las instituciones 

públicas o privadas o Centros y las empresas con más de 250 empleados hasta el 50% de los gastos 

elegibles. 

La asignación del recurso aprobado se realizará en ministraciones de hasta 40% al inicio, hasta el 

40% a la mitad del proyecto y hasta el 20% una vez terminado el proyecto. 

 

Evaluación: 

Criterios de evaluación. 

 Calidad de la propuesta. Expresada como pertinencia, relevancia y contenido innovador, 

objetivos y resultados esperados. 

 Implementación. Expresada como capacidad de ejecución, vinculación con instituciones 

públicas o privadas y centros y la congruencia costo y actividades. 

 Impactos. Beneficios reales y mecanismo de implementación de resultados. 

 

Entregables: 

 Se deberá de presentar ante el Fondo Institucional un reporte sobre los impactos y 

beneficios obtenidos de la inversión IDTI al finalizar el proyecto. 



 Reposte técnico semestral y un reporte financiero anual, contando a partir del inicio del 

proyecto, auditado por un despacho de auditoría acreditado ante la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

 


