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COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA 

Fondo Sectorial  para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo 
SECTUR/CONACYT CONVOCATORIA 2018-01  

ES IMPORTANTE VER LAS BASES Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN: 
www.conacyt.gob.mx y www.gob.mx/ictur 

CONVOCATORIA FECHAS LÍMITE NECESIDADES NACIONALES REQUISITOS I 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a 
través del Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo 
SECTUR-CONACYT A las instituciones, 
universidades, centros de investigación, empresas, 
asociaciones y demás personas físicas o morales, 
públicas y particulares, dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico, que cuenten con 
su inscripción o preinscripción en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), a presentar propuestas 
de proyectos de investigación aplicada y/o vinculada 
y/o participativa, que estén orientados a la solución 
de las necesidades nacionales señaladas en la 
convocatoria. 
 

Recepción de solicitudes en línea: 
 

https://miic.conacyt.mx/generador-view-
angular/index.html?application=FOSEC#/ 

login 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

• 1 El titular de cada Entidad Académica a la cual 
pertenece el  solicitante deberá presentar en esta 
CSGCA, CIC una copia impresa de la siguiente 
documentación: a)formato electrónico del 
CONACYT debidamente requisitado, b) el 
protocolo, y/o c) las cartas de colaboración 
interinstitucional firmadas por el Representante 
Legal, acompañados por la carta de presentación del 
Director de la Entidad Académica, dirigida al Dr. 
William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica. en la cual se establezca el 
compromiso de la institución para otorgar el apoyo 
necesario para llevar a cabo el proyecto, garantizar la 
disponibilidad de la infraestructura comprometida y 
avalar el proyecto, asimismo deberá manifestar que 
cede a la SECTUR, los derechos patrimoniales de la 
obra, para el uso y explotación más amplia que en 
derecho corresponda y conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de los Derechos de Autor, en la fecha 
límite: 
 

10 DE AGOSTO DE 2018 
 

 

1.2. La CSGCA, CIC elaborará la carta 
institucional y la Carta Cesión de Derechos de 
Propiedad Intelectual, las entregará al solicitante, 
vía correo electrónico, debidamente firmadas por 
el Coordinador de la Investigación Científica, en 
su carácter de Representante Legal ante el 
CONACYT, para su anexión a la propuesta 
electrónica que deberá enviarse a través del 
sistema del CONACYT, requisito fundamental 
para la presentación de la misma. 

 

 
 
 
 

ENTREGA 
DE LAS 

PROPUESTAS VÍA 
ELECTRÓNICA EN EL 

CONACYT: 
 

 

17-AGO-2018 
(a las 18:00 hrs., 
tiempo del centro 

de México) 
 
 
 

RESULTADO 
DE LA 

EVALUACIÓN: 

 

 
 

A PARTIR DEL 
MES DE 

OCTUBRE-2018 
 
 
 
 
 

 
 

 

 1.-  Análisis para la gestión de los 
subsistemas de integración 
turística de México. 
2.- Propuesta metodológica para 
medir la inversión nacional en 
actividades económicas 
representativas del sector turístico 
de México. 
3.- Modelo de destino turístico 
inteligente para México.  
4.- Índices de competitividad 
turística de los destinos turísticos 
de México. 
5.- Desarrollo de metodología y 
modelo estadístico de estimación 
del número y características del 
turismo doméstico que viaja con 
pernocta dentro del territorio 
nacional. 

1. Información sobre la elegibilidad 
1.1 Para ser susceptible de apoyo, la propuesta deberá presentar y cumplir con las siguientes condiciones de 
elegibilidad:   

• Que los resultados y productos de los proyectos contribuyan a solucionar la problemática o satisfaga las necesidades 
descritas en el Anexo 1 del presente documento.   

• Presentar Carta oficial de postulación, debidamente suscrita por el Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica y Representante Legal ante el CONACYT, en la cual se establezca el compromiso de la 
institución para otorgar el apoyo necesario para llevar a cabo el proyecto, garantizar la disponibilidad de la 
infraestructura comprometida y avalar el proyecto.   

• Es indispensable anexar Carta Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual, firmada por el Representante Legal, el  
Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, mediante la cual manifieste que cede a la 
SECTUR, los derechos patrimoniales de la obra, para el uso y explotación más amplia que en derecho corresponda y 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de los Derechos de Autor. 

• No serán elegibles las propuestas presentadas por quienes tengan adeudos, compromisos pendientes o conflictos 
ante instancias administrativas o judiciales, derivados de proyectos financiados con anterioridad por algún fondo en el 
que participe el CONACYT o la SECTUR.    

• Los/Las responsables técnico/a y administrativo/a, así como el/la representante legal deberán anexar a la solicitud 
copia de la cédula del CURP. 

• El/La responsable técnico/a deberá anexar un documento, adicional a lo capturado en la solicitud del sistema 
electrónico del CONACYT, en donde se incluya la metodología a desarrollar para dar atención a la demanda específica, 
se podrán incluir diagramas, esquemas, cronograma, bibliografía y/o figuras de apoyo.   

• La propuesta deberá presentar una estrategia para la transferencia de conocimientos y la tecnología de los 
resultados generados al Sector.   

• No se considerarán como productos del proyecto las tesis y/o la formación de recursos humanos, así como los 
artículos científicos y/o publicaciones, ya que estos son parte integral del desarrollo del proyecto.   

• Es indispensable que adicionalmente a la presentación del presupuesto en los términos generales de la solicitud, se 
anexe un documento en PDF con la memoria de cálculo que soporte los montos de cada concepto, ordenándolo por las 
actividades que integran cada producto entregable. Se deberá indicar la relación que guardan los recursos solicitados 
con las actividades a desarrollar y los productos a obtener en cada una de las etapas de desarrollo. 
1.2 Plazo de Ejecución 
Las propuestas deberán considerar para la ejecución de las actividades de su plan de trabajo, el plazo establecido en 
cada una de las demandas específicas, y en caso de que no lo indique, deberá de considerar un plazo máximo que no 
podrá exceder de 24 meses. 
 
2. Financiamiento   
Se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, los cuales deberán estar 
ampliamente justificados. El proponente deberá indicar el tiempo de ejecución y el monto de recursos requerido para 
cada etapa del proyecto, presentando un programa de actividades en donde se identifique de manera clara y detallada 
las actividades comprometidas, los productos esperados por etapa. En función de su justificación, el Comité Técnico y 
de Administración del Fondo establecerá el monto autorizado. 
Así mismo, se deberá presentar un presupuesto por concepto de gasto, en el que deberá detallarse los costos 
aproximados por rubro y por etapa y la fuente de financiamiento (sí existe más de un financiamiento), de acuerdo a los 
conceptos financiables, que entre otros consideran los rubros descritos en los Términos de Referencia de la 
convocatoria: 
Con recursos del presente fondo no se podrá financiar: 
➢ Inversiones de bienes de capital.  
➢ Compra de inmuebles y vehículos. 
➢ Construcción de obras civiles y edificios, salvo cuando se tratare de infraestructura física, incluyendo ampliación o 

adecuación de edificaciones para la instalación de los equipos, cuyo costo no supere el 30% de la subvención. 
➢ Deudas, dividendos o recuperaciones de capital, compra de acciones, derechos de empresas, bonos u otros 

valores inmobiliarios. 
➢ Tributos, tasas portuarias, aranceles o equivalentes.  
➢ Todas aquellas actividades, materiales y gastos en general relacionados con tareas operativas, ya sean 

administrativas, productivas, de venta, distribución, etc.  
➢ Mantenimiento y reparación de vehículos.  
➢ Pago de servicios tales como teléfono, luz, renta de locales y servicios similares.  
➢ Los sueldos, salarios o compensaciones económicas del grupo de trabajo.  
➢ Equipo y maquinaria cuyo propósito sean actividades de producción y comercialización del solicitante. 
El Comité Técnico y de Administración será la instancia facultada para resolver sobre cualquier controversia 
de algún concepto no considerado en esta relación. 

MODALIDADES 

El objetivo principal de las 
propuestas sometidas a la 
consideración de este Fondo, es el 
desarrollo de soluciones 
innovadoras que den atención a 
las necesidades de la Secretaria 
de Turismo, descritas en el Anexo 
I “Demanda del Sector 2018-1”, las 
propuestas podrán presentarse 
bajo las siguientes modalidades 
A-Investigación Científica 
Aplicada:  

Proyectos Integrales de 
Investigación  
Proyectos de investigación aplicada 
y/o vinculada  y/o participativa 
dirigidos a solucionar una demanda 
específica y cuyo objetivo principal 
sea otorgar beneficios reales de los 
usuarios. Este tipo de proyectos 
deberá incluir mecanismos de 
transferencia de tecnología y 
divulgación de los resultados del 
proyecto.    
 

B- Innovación y Desarrollo 
Tecnológico: 
Precompetitivo: Últimas fases de 
desarrollo de nuevos productos, 
procesos y servicios de impacto en el 
Sector Turístico, previas a la 
comercialización, involucrando 
aspectos de propiedad intelectual. 
Competitivo: Desarrollo con 
contenido innovador de productos, 
procesos y servicios para su ingreso 
directo al mercado ligado a la 
explotación comercial por parte de 
una empresa o grupo de empresas. 
Creación de empresas y nuevos 
negocios de alto valor agregado, a 
partir del conocimiento científico y 
tecnológico de carácter estratégico 
en el Sector Turístico.  

mailto:sgvdt@cic.unam.mx
http://www.conacyt.gob.mx/
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FOSEC#/
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NOTA: Para mayores informes, favor de enviar sus consultas al correo electrónico  sgvdt@cic.unam.mx             

 
 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA 

Fondo Sectorial  para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo 
SECTUR/CONACYT CONVOCATORIA 2018-01  

ES IMPORTANTE VER LAS BASES Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN: 
www.conacyt.gob.mx y www.gob.mx/ictur 

CONVOCATORIA FECHAS LÍMITE REQUISITOS II 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a 
través del Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo 
SECTUR-CONACYT A las instituciones, 
universidades, centros de investigación, empresas, 
asociaciones y demás personas físicas o morales, 
públicas y particulares, dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico, que cuenten con 
su inscripción o preinscripción en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), a presentar propuestas 
de proyectos de investigación aplicada y/o vinculada 
y/o participativa, que estén orientados a la solución 
de las necesidades nacionales señaladas en la 
convocatoria. 
 

Recepción de solicitudes en línea: 
 

https://miic.conacyt.mx/generador-view-
angular/index.html?application=FOSEC#/ 

login 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

• 1 El titular de cada Entidad Académica a la cual 
pertenece el  solicitante deberá presentar en esta 
CSGCA, CIC una copia impresa de la siguiente 
documentación: a)formato electrónico del 
CONACYT debidamente requisitado, b) el 
protocolo, y/o c) las cartas de colaboración 
interinstitucional firmadas por el Representante 
Legal, acompañados por la carta de presentación del 
Director de la Entidad Académica, dirigida al Dr. 
William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica. en la cual se establezca el 
compromiso de la institución para otorgar el apoyo 
necesario para llevar a cabo el proyecto, garantizar la 
disponibilidad de la infraestructura comprometida y 
avalar el proyecto, asimismo deberá manifestar que 
cede a la SECTUR, los derechos patrimoniales de la 
obra, para el uso y explotación más amplia que en 
derecho corresponda y conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de los Derechos de Autor, en la fecha 
límite: 
 

10 DE AGOSTO DE 2018 
 

1.2. La CSGCA, CIC elaborará la carta 
institucional y la Carta Cesión de Derechos de 
Propiedad Intelectual, las entregará al solicitante, 
vía correo electrónico, debidamente firmadas por 
el Coordinador de la Investigación Científica, en 
su carácter de Representante Legal ante el 
CONACYT, para su anexión a la propuesta 
electrónica que deberá enviarse a través del 
sistema del CONACYT, requisito fundamental 
para la presentación de la misma. 

 

 
 
 
 

ENTREGA 
DE LAS 

PROPUESTAS VÍA 
ELECTRÓNICA EN EL 

CONACYT: 
 

 

17-AGO-2018 
(a las 18:00 hrs., 
tiempo del centro 

de México) 
 
 
 

RESULTADO 
DE LA 

EVALUACIÓN: 

 

 
 

A PARTIR DEL 
MES DE 

OCTUBRE-2018 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Preparación de Propuestas e Instrucciones de Envío  
3.1 Postulación  
Las propuestas, además de atender alguna de las “Demanda Especificas del Sector 2018-1”, deberán incluir lo siguiente:  
a) La estructura de la propuesta deberá ajustarse al formato establecido, disponible en la página electrónica de CONACYT en la siguiente liga: 
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=FOSEC#/login  
b) Las propuestas deberán indicar un/a responsable técnico/a, un/a administrativo/a y un/a representante legal.  
- Responsable Técnico/a: será responsable de la ejecución del proyecto, del cumplimiento de sus objetivos y metas, de la generación de los productos 
entregables y de la elaboración de los informes de avance y logros alcanzados.  

- Responsable Administrativo/a: tendrá la responsabilidad del control administrativo y contable, de la correcta aplicación y comprobación de los recursos 
canalizados por el Fondo, así como de la elaboración de los informes financieros y administrativos requeridos.  

- Representante Legal: será la persona física con el poder para contraer compromisos a nombre del sujeto de apoyo y firmar los convenios necesarios.  
Los/Las Responsables Técnico/a y Administrativo/a, deberá de cumplir con los siguientes requisitos:  
- No tener adeudos o compromisos pendientes de proyectos financiados con anterioridad por algún fondo o programa del CONACYT o de la SECTUR.  
- El/La responsable técnico/a podrá tener sólo un proyecto aprobado por convocatoria.  
c) Los requisitos básicos de estructura que deben contener las propuestas que se presenten al Fondo son los siguientes:  
- Estudio-diagnóstico. - Se refiere a un estudio acerca del estado del arte de la problemática y su contexto, que permita identificar la situación actual y los 
elementos de la solución mediante una propuesta innovadora.  
- Desarrollo de propuesta innovadora. - Elaborar una solución a la demanda especifica mediante una alternativa nueva que conlleve un valor agregado. 
La propuesta innovadora deberá utilizar herramientas tecnológicas que apoyen la implementación de la solución.  
- Prueba piloto y evaluación - Se llevará a cabo la implementación de la solución mediante una prueba piloto, previo a la conclusión del proyecto, de 
manera que permita identificar los ajustes que requiera la metodología y/o la herramienta tecnológica desarrollada, para finalmente entregar un producto 
funcional.  
Se realizarán evaluaciones que permita determinar el avance en la solución de la demanda específica, así como conocer los incentivos y obstáculos que se 
presentaron durante el desarrollo y la implementación. Este paso alimentará la sección de transferencia de conocimiento ya que se identificarán las 
características que debiera de tener.  
- Ajustes. - Con base a los resultados de la evaluación, se deberán hacer los ajustes necesarios en la propuesta innovadora a que haya lugar para 
eficientar su implementación.  
- Transferencia de Tecnología. - se deberán considerar las acciones y mecanismos necesarios para garantizar a la Secretaría de Turismo la 
transferencia, asimilación y adopción de los conocimientos y la tecnología desarrollada a la conclusión del proyecto.  
Adicional a los productos solicitados en las demandas específicas, todos los proyectos deberán de incluir como un entregable final, un documento en 
extenso que integre mediante un hilo conductor todas las etapas del proyecto y se incluyan las conclusiones y nuevas líneas de investigación sobre el 

tema. También deberá incluir una memoria metodológica que describa el curso que llevó el proceso de investigación y ejecución del proyecto.  
d) Los productos no deberán asociarse con el objetivo general u objetivo específico.  
e) Las propuestas deberán especificar las etapas de desarrollo, indicando las metas, resultados, productos entregables, beneficios esperados y recursos 
requeridos para cada una de ellas.  
f) Las propuestas deberán incluir en archivo anexo la carta de postulación debidamente suscrita por el/la representante legal de cada institución 
participante, en caso de haber colaboración con otras instituciones.  
g) Las propuestas deberán especificar claramente el nombre, perfil y actividades que desarrollará cada uno de los/las integrantes del grupo de trabajo.  
h) Las propuestas que involucren la participación de grupos multidisciplinarios deberán especificar los objetivos, metas y productos entregables por cada 
uno de ellos, así como los resultados requeridos En propuestas presentadas de manera conjunta por dos o más entidades ejecutoras, una de ellas deberá 
fungir como responsable de la coordinación general del proyecto, correspondiendo a su responsable técnico desempeñar dicha función. Este coordinador 
tendrá la responsabilidad de integrar los avances y resultados de los grupos individuales, así como mantener la cohesión del grupo de trabajo.  
3.2 Envío de Propuestas 
Las propuestas deberán enviarse por el Sistema CONACYT en Internet, hasta el 17 de agosto de 2018 a las 18:00 hrs. tiempo del centro de México. Una 
vez finalizada la propuesta no se aceptará envío de información adicional. No se aceptarán propuestas incompletas o presentadas de manera 
extemporánea. 
La aprobación de recursos, del número de proyectos y sus alcances estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal del Fondo. 
Otras consideraciones:   
- Los activos adquiridos con recursos del Fondo será propiedad de las instituciones a las cuales se le haya autorizado dicha adquisición y deberán darse de 
alta en sus inventarios de acuerdo a su normatividad vigente. Asimismo, en el proceso de adquisición deberá considerar la entrega activos establecidos en 
cada una de las demandas (Anexo 1 Demandas del sector 2018-1). 
 - Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente a sufragar los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, por lo 
que deberán estar ampliamente justificados. 
- Los pasajes y viáticos del grupo de trabajo apoyados por el Fondo serán para fines estrictamente relacionados con el proyecto, los cuales deberán 
estimarse de conformidad con la normatividad vigente de la institución proponente. En este rubro se deberá de considerar hasta tres viajes para la 
evaluación presencial del proyecto. Sólo se podrá ejercer cuando sean requeridos por el Secretario Técnico y/o Administrativo. 
- En las propuestas con la participación de más de una instancia, se deberán desglosar los montos requeridos por cada una de ellas, en el campo 
denominado “Justificación de las aportaciones solicitadas al Fondo”. Los recursos serán canalizados a través de la institución coordinadora, salvo en los 
casos de excepción en que por normatividad de la institución esto no sea factible.   
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