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SECCIÓN I.- INFORMACION GENERAL 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología tiene como misión fomentar y difundir el 
conocimiento científico y tecnológico, a todos los sectores de la sociedad, para contribuir al 
desarrollo sustentable de nuestro estado, apoyando la investigación científica, estimulando 
la vinculación academia-empresa y la innovación tecnológica e impulsando la formación de 
recursos humanos de alto nivel.  
 
En el presente documento se establecen las normas para la aplicación de los recursos 
económicos asignados por el “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología en Coahuila”; también, se explica el procedimiento para la presentación de los 
avances y los resultados técnicos, tanto parciales como finales, obtenidos al utilizar los 
apoyos otorgados. Explica, asimismo, las etapas a satisfacer durante la ejecución de los 
proyectos y los procedimientos administrativos a seguir desde la apertura de cuentas para 
recibir los apoyos hasta el finiquito del proyecto.   
 
Estas normas son de observancia obligatoria, su cumplimiento será verificado mediante la 
revisión de los informes técnicos y financieros que al final de la realización del proyecto, se 
remitirán al Comité Técnico del Fondo por medio de su Secretario Técnico y de su 
Secretario Administrativo.  
 
 

2.- OBJETIVOS 
 

a) Establecer las normas para la aplicación de los recursos económicos asignados por 
el “Fondo”. 

b) Regular la presentación de los avances de informe, así como de los resultados 
finales logrados como resultado de la aplicación de los apoyos otorgados. La 
eficiencia en el desempeño de los proyectos apoyados y la calidad de los resultados 
obtenidos a través de éstos serán factores de ponderación relevantes para 
considerar el otorgamiento de apoyos posteriores al mismo sujeto de apoyo, 

c) Establecer las responsabilidades de los actores e instancias involucradas, en la 
ejecución de las actividades o proyectos y en la administración del Fondo. 

d) Ofrecer a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 
empresas y a los responsables de los proyectos o actividades apoyadas con 
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recursos del Fondo, un manual de consulta que los auxilie durante el desarrollo de 
los proyectos aprobados por el “Fondo”. 

 

3.- MARCO LEGAL  
 

Las disposiciones contenidas en el presente manual se sustentan y hacen referencia a los 
documentos legales y administrativos del “Fondo” en los siguientes documentos básicos: 
 

a. Escritura Pública de la constitución del Fideicomiso COECYT-GOBIERNO DE 
COAHUILA. 

b. Reglas de operación del “Fondo”. 
c. Convenios de asignación de recursos. 

 
 
4.- DEFINICIONES 
 

TÉRMINOS DEFINICIÓN 

Apoyo 
económico 

Recursos financieros otorgados por el Fondo para el desarrollo de un proyecto, 
o actividad referente a sus modalidades. 

Becario Estudiante de maestría, doctorado, o personas realizando estancias técnicas o 
de investigación en  Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación o Empresas. 

Comisión o 
Consejo  de 
Evaluación del 
Fondo 

Órgano integrado por investigadores científicos, tecnólogos y/o profesionales de 
alto nivel cuyas funciones principales consisten en evaluar y realizar 
recomendaciones al Comité Técnico y de Administración.  

Comité Técnico y 
de 
Administración  

Órgano colegiado, máxima autoridad del Fondo, responsable del cumplimiento 
de los fines del Fondo, y de la aprobación de proyectos. 

Convenio de 
asignación de 
recursos 

Es el documento suscrito entre el Fondo y el sujeto de apoyo, con el que se 
formaliza la asignación del apoyo económico y se establecen los compromisos a 
cumplir con la ejecución del proyecto o actividad. 

Etapas Periodos de ejecución en que se divide un proyecto y para los que se especifican  
metas, resultados, productos entregables, beneficios esperados y recursos 
requeridos.  

Evaluadores 
acreditados 

Investigadores, académicos, tecnólogos, consultores y especialistas, inscritos en 
el Sistema de Investigación Estatal. 

Expediente del 
proyecto 

Documento que contiene toda la información técnica y financiera generada 
durante el desarrollo del proyecto o actividad y que respalda la correcta aplicación 
de los recursos.  

Fiduciaria Institución nacional de crédito que eligen los fideicomitentes de común acuerdo 
para constituir y operar el fideicomiso de un Fondo. 

Fondo Fideicomiso constituido entre el COECYT y el Gobierno del Estado de Coahuila 
destinado al financiamiento de becas terminales para la elaboración de tesis 
terminales de nivel maestría y doctorado; estancias técnicas y de investigación 
en centros de investigación o instituciones de educación superior nacional e 
internacionales; proyectos, diagnósticos y estudios que impulsen el desarrollo 
integral de las áreas educativas, sociales, económicas y científicas del estado y 
el desarrollo de proyectos de innovación que incrementen la propiedad intelectual 
en el estado. 

Gasto corriente Son los recursos financieros que se destinarán al pago de los gastos de 
operación, necesarios para el desarrollo del proyecto o actividad. 

Proyecto Propuesta aprobada por el Comité Técnico y de Administración del Fondo para 
recibir apoyo económico. 
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SICYT 
COAHUILA 

Registro Estatal de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. 

Responsable 
Técnico 

Persona física responsable de la ejecución del proyecto, diagnostico, estudio, 
beca o estancia, 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. 

Secretario 
Administrativo 
del Fondo 

Persona física designada por el Comité Técnico, que actúa como auxiliar del 
Comité Técnico y de Administración, para el desarrollo de su operación. Es el 
responsable de todos los actos jurídicos y administrativos para la ejecución de 
los fines del fideicomiso. 

Secretario 
Técnico del 
Fondo 

Persona física designada por el Comité Técnico, responsable de las cuestiones 
técnicas sustantivas del Fondo y Coordinador de la Comisión de Evaluación. 

Sujeto de apoyo Es el beneficiario de los apoyos económicos y ejecutor de proyectos aprobados. 
Los sujetos de apoyo pueden ser: universidades e instituciones de educación 
superior públicas, centros de  investigación, personas físicas y empresas 
privadas (MIPYMES). 

Vigencia del 
proyecto 

Se considera como vigente todo proyecto cuyo avance esté comprendido entre 
la fecha de firma del Convenio de Asignación de Recursos y el final del plazo 
comprometido para la ejecución, siempre y cuando no se encuentre en 
suspensión de actividades. Comprende el total de las etapas en que se subdivide 
el proyecto. 

 
 

5.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

5.1.- SUJETO DE APOYO  

1 Suscribir el convenio de asignación de recursos. 
2 Asignar a cada proyecto un responsable técnico del proyecto.  
3 Elaborar y enviar al Fondo los recibos o facturas con los requisitos fiscales 

vigentes correspondientes a  las ministraciones estipuladas en el convenio de 
asignación de recursos. 

4 Entregar en tiempo y forma los informes parciales y el informe final.  
5 Reintegrar al Fondo el remanente del apoyo económico no ejercido a la culminación 

del proyecto.  
6 Mantener al día toda la documentación inherente al proyecto. 
7 Cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto o actividad. 
8 Poner a disposición del Fondo toda la información y documentación relativa a los 

apoyos otorgados. 
9 Notificar a la brevedad posible, tanto al Secretario Administrativo del Fondo, 

cualquier cambio en la razón social, dirección, composición, etc., que tenga lugar 
durante la vigencia del proyecto. 

 

5.2.- RESPONSABLE TÉCNICO 
1. Firmar el convenio de asignación de recursos. 
2. Ejercer adecuada y oportunamente, los recursos asignados para el desarrollo del 

proyecto o actividad. 
3. Cumplir con el calendario y la aplicación del presupuesto autorizados para el 

proyecto. 
4. Conformar y sustentar las adecuaciones técnicas de ejecución necesarias para 

mantener el correcto desempeño  del proyecto.  
5. Integrar en el expediente del proyecto la información técnica generada durante el 

desarrollo del mismo. 
6. Responder oportunamente a las solicitudes de información técnica del proyecto o 
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actividad que le requiera el Fondo. 
7. Elaborar y enviar en tiempo y forma los informes técnicos correspondientes a cada 

etapa del proyecto, así como el informe  final del mismo. 
8. Firmar el acta de finiquito del proyecto. 
9. Entregar en tiempo y forma los informes finales técnicos y financieros.  

 
5.3.- COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO (Sólo las relevantes 

para la administración de proyectos) 

1 Autorizar el programa del Fondo. 
2 Establecer los lineamientos y políticas para el otorgamiento del apoyo económico a 

los sujetos de apoyo. 
3 Dictaminar y asignar recursos a proyectos participantes en convocatorias. 
4 Expedir, a través del Secretario Técnico y Secretario Administrativo, las 

convocatorias que establecerán las bases específicas sobre las que concursan las 
propuestas. 

5 Analizar periódicamente la evaluación del desarrollo de los proyectos apoyados, con 
base en los informes de seguimiento presentados por los Secretarios Técnico y 
Administrativo, y en las recomendaciones de la Comisión de Evaluación. 

6 Aumentar el apoyo cuando fuese necesario, atendiendo a la disponibilidad 
financiera del Fondo. 

7 Restringir, reducir o incluso cancelar el apoyo económico en virtud de deficiencias 
en los resultados obtenidos o por incumplimiento por parte de los sujetos de apoyo 
en el desarrollo de los mismos, así como por falta de información oportuna o veraz 
respecto de éstos. 

 

5.4.- SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL FONDO (Sólo las relevantes para la 

administración de proyectos) 

1. Representar al fondo en los convenios, contratos, acuerdos y demás actos que 
surjan de la operación del fideicomiso. 

2. Efectuar los actos de defensa del Fondo. 
3. Realizar los actos para que se efectúen las auditorías necesarias para el adecuado 

funcionamiento del Fondo. 
4. Vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en dichos convenios, en lo relativo 

a los aspectos financieros y administrativos. 
5. Realizar el seguimiento del uso de los recursos del fideicomiso por parte de los 

sujetos de apoyo.  
 

5.5.- SECRETARIO TÉCNICO DEL FONDO (Sólo las relevantes para la administración de 

proyectos) 

1 Fungir como coordinador de la Comisión de Evaluación. 
2 Coordinar la recepción de propuestas. 
3 Turnar a la Comisión de Evaluación las propuestas susceptibles de ser financiadas 

con recursos del Fondo. 
4 Participar con esa Comisión durante el proceso de evaluación técnica de las 

propuestas presentadas y recabar las recomendaciones que ésta emita sobre la 
pertinencia de apoyarlas. 

5 Someter al Comité Técnico las propuestas y solicitudes de apoyos que hayan sido 
recomendadas por la Comisión de Evaluación. 

6 Coordinar el seguimiento técnico de los proyectos aprobados y turnar al Comité 
Técnico los dictámenes parciales o finales de la Comisión de Evaluación. 

7 Comunicar a los interesados los resultados de la evaluación de las propuestas 
presentadas al fondo. 
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8 Turnar a los sujetos de apoyo las observaciones que la Comisión de Evaluación o 
el Comité Técnico emitan sobre los informes y dar el seguimiento necesario para su 
atención oportuna. 

9 Coordinar e informar al Comité Técnico la evaluación de los resultados e impactos 
de los proyectos o actividades terminados. 
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SECCIÓN II.- MANUAL DE OPERACIÓN DE PROYECTOS 
 
 

II.1.- Evaluación y selección de propuestas. 
 
1. Comisión de Evaluación: 

La evaluación  y el seguimiento técnico de las solicitudes aprobadas, serán coordinados 
por una Comisión de Evaluación, conformada por personas de reconocido prestigio 
académico y profesional del Estado. 
 
Los miembros de esta Comisión serán propuestos por el Secretario Técnico, quién 
presentará al Comité Técnico del Fideicomiso para su aprobación, con base en sus 
conocimientos y experiencia. Esta comisión podrá estar conformada por instituciones 
de educación superior e investigación, públicas o privadas, de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Su función principal será evaluar las solicitudes recibidas, y elaborar una 
recomendación al Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso y se  regirá por 
los manuales de operación y normas aprobadas por el Comité Técnico y de 
Administración. 

 
2. Etapas para la recepción y  evaluación de solicitudes de apoyo. 

a.- La Secretaría Administrativa del Fondo coordinará la recepción de propuestas en 
extenso y las turnará al Secretario Técnico del Fideicomiso. 

b.-  La relación de propuestas con dictamen favorable será enviada al Comité Técnico 
y de Administración del Fondo, quien seleccionará las propuestas y aprobará las 
asignaciones de recursos correspondientes.  

c.- La Secretaría Administrativa del Fondo comunicará los resultados de la 
evaluación. 

d.- La relación de propuestas aprobadas será publicada en la página electrónica del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (http://www.coecytcoahuila.gob.mx) y en 
un periódico de circulación estatal. 

 
3. Criterios de elegibilidad.  

Para evaluar la calidad científica y la viabilidad técnica de las solicitudes, la comisión 
de evaluación calificará, entre otros los siguientes criterios de acuerdo con la 
modalidad de la propuesta:  

 
a. Congruencia entre metas y objetivos. 
b. Metodología propuesta. 
c. Programa de actividades y su congruencia con las metas y productos esperados 

del proyecto. 
d. Congruencia del presupuesto con los objetivos de la solicitud. 
e. Fortalecimiento de los grupos de expertos de alto nivel demandados por la entidad. 

 
La comisión de evaluación emitirá una recomendación, soportando sus apreciaciones 
y haciendo las observaciones pertinentes. 

 
En función de la naturaleza de la solicitud de apoyo, el Comité Técnico y de 
Administración del Fideicomiso establecerá los montos disponibles para cada 
modalidad. 

II.2.- Desarrollo del Proyecto  
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1. Formalización de los Apoyos 
La formalización implica la firma del Convenio de Asignación de Recursos. Este proceso 
se inicia con el envío del convenio al sujeto de apoyo para el establecimiento de los 
compromisos de las partes involucradas en el desarrollo del proyecto o actividad. 
 
El Convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases legales y los compromisos y 
obligaciones a las que se sujetarán las partes involucradas para el ejercicio de los apoyos 
económicos que otorgue el Fondo. 
 
2. Ministraciones 
El sujeto de apoyo enviará al Secretario Administrativo un recibo o factura oficial que 
cumpla con los requisitos fiscales vigentes por el importe correspondiente a las 
ministraciones. 
 
3. Informes  
El responsable general del proyecto tiene la obligación de presentar al Secretario Técnico 
del Fideicomiso, el informe Técnico-Financiero Final. (Anexo 2).    

 
4. Prórrogas  
Cuando se requiera ampliar la vigencia del Convenio de Asignación de Recursos, el 
responsable del proyecto presentará la solicitud al Secretario Técnico del Fondo, indicando 
los motivos de su petición y anexando la justificación correspondiente. 
 
La prórroga se deberá solicitar dentro de la etapa o vigencia original estipulada en el 
Convenio de Asignación de Recursos y será el Secretario Técnico del fondo, el responsable 
de su autorización. La ampliación de la vigencia no implica un incremento del apoyo 
económico. 
 
5. Reintegración de Recursos  
En caso de la presencia de cualquiera de los eventos siguientes, el Fideicomiso podrá 
solicitar la reintegración de los recursos asignados:  
 
a. Falta de cumplimiento por parte del responsable del proyecto, de la presentación de 

informes parciales o del informe final.  
b. En la detección de anomalías por el uso indebido de los recursos ejercidos en los 

conceptos de gasto corriente. 
c. Ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el Convenio 

de Asignación de Recursos  que se señalen como causales de suspensión o por 
cancelación del proyecto por haberse detectado la presentación de información falsa.  

 
6. Finiquito 
Al término de la vigencia del proyecto, el responsable, deberá presentar un informe Técnico 
Financiero final de acuerdo al formato del Anexo 2. Una vez concluida la evaluación de los 
informes, y habiendo sido aprobados, se procederá a la elaboración del acta de finiquito; 
los Secretarios Técnico y  Administrativo del Fideicomiso son la instancia competente para 
su aprobación, siendo ellos quienes firmarán las actas de finiquito correspondientes. El acta 
de finiquito servirá de base para el otorgamiento de apoyos posteriores. En los casos de 
cancelación, terminación anticipada o rescisión del Convenio de Asignación de Recursos, 
el saldo y productos financieros remanentes se reintegrarán al Fideicomiso. 
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SECCIÓN III.- MODALIDADES DE APOYO 
 
El Fideicomiso contempla cuatro modalidades de apoyo, siendo éstas: 
 
a. Becas para tesis terminales de nivel maestría y doctorado. 
b. El pago de estancias técnicas y de investigación en instituciones de educación superior, 

centros de investigación nacionales y del extranjero y empresas participantes. 
c. El financiamiento de proyectos, diagnósticos y estudios que impulsen el desarrollo 

integral de las áreas educativas, sociales, económicas y científicas del estado.  
d. El apoyo económico a los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico susceptibles 

de obtener un título o registro de propiedad intelectual. 

 
1. Becas para Tesis terminales de nivel  Maestría y Doctorado: 

En esta modalidad se otorgarán becas para tesis terminales a estudiantes de 
instituciones de educación superior y centros de investigación  que actualmente no 
tengan ningún otro apoyo.  En el caso de estudiantes de maestría se podrá apoyar hasta 
por seis meses con un monto total de $24,000.00 para la elaboración de la tesis 
respectiva. Los apoyos del Fideicomiso serán del 50% y el otro 50% deberá ser 
aportado por la institución en la que cursa sus estudios de postgrado o por la empresa 
en donde trabaje. Los estudiantes que hayan recibido apoyo del CONACYT o de algún 
otro organismo y no hayan terminado su trabajo de tesis al término de este apoyo, el 
Fideicomiso podrá apoyar hasta por tres meses como beca terminal con un monto de 
$12,000.00 pesos. Los apoyos del Fideicomiso serán del 50% y el otro 50% deberá 
ser aportado por la institución en la que cursa sus estudios de postgrado o por la 
empresa donde trabaje el estudiante si así es el caso. 

 
A los estudiantes de doctorado se podrá apoyar hasta por seis meses con un monto 
total de $36,000.00 para la elaboración de la tesis respectiva. Los apoyos del 
Fideicomiso serán del 50% y el otro 50% deberá ser aportado por la institución en 
la que cursa sus estudios de postgrado o por la empresa en donde trabaje. Los 
estudiantes que hayan recibido apoyo del CONACYT o de algún otro organismo y no 
hayan terminado su trabajo de tesis al término de este apoyo, el Fideicomiso podrá 
apoyar hasta por tres meses como beca terminal con un monto de $18,000.00 pesos. 
Los apoyos del Fideicomiso serán del 50% y el otro 50% deberá ser aportado por la 
institución en la que cursa sus estudios de postgrado o por la empresa donde trabaje el 
estudiante si así es el caso. 

 

2. Estancias Nacionales e Internacionales: 
 

a. Estancias de investigación para el personal académico: 
 

En esta modalidad se considera apoyar a investigadores y profesores para que 
realicen estancias nacionales de investigación en otras instituciones o centros de 
investigación, por un periodo de tres meses con un monto total para pasajes viáticos 
y manutención de $70,000.00 para estancias Nacionales y de $90,000.00 para las 
estancias en el Extranjero. Los apoyos del Fideicomiso serán del 50% y el otro 
50% deberá cubrirlo la institución a la que pertenezca el beneficiario, o por la 
empresa donde trabaje si ese es el caso, se dará preferencia a los miembros del 
SIE, así como a quienes participen en el programa especial de formación de 
investigadores en las regiones centro y norte carbonífera. 
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b. Estancias técnicas para el personal de las empresas 

 
En esta modalidad se considera el apoyo a empleados de la micro, pequeña y 
mediana empresa para que realicen estancias técnicas nacionales e internacionales 
en instituciones de educación superior y centros de investigación El periodo máximo 
de apoyo será de tres meses con un monto total para pasajes, viáticos y 
manutención de $70,000.00 para estancias Nacionales y de $90,000.00 para las 
estancias en el Extranjero. Los apoyos del Fideicomiso serán del 50% y el otro 
50% lo deberá cubrir la empresa donde trabaje. Se dará prioridad a las áreas 
estratégicas del Programa Estatal de Ciencia y Tecnología. 

 
 

3. Proyectos, diagnósticos y estudios que impulsen el desarrollo integral de 
las áreas educativas, sociales, económicas y científicas del estado. 
 
En esta modalidad se considera el financiamiento a proyectos, estudios y diagnósticos 
realizados en las áreas sociales, educativas, económicas y científicas que promuevan 
el desarrollo integral del estado. 
 
Los proyectos se desarrollaran en una etapa con duración de 6 meses a 12 meses. 
 
El apoyo podrá ser hasta del 100 por ciento de los recursos solicitados por los 
proponentes. En función de su justificación, el Comité Técnico y de Administración del 
Fondo establecerá el monto autorizado. 

 
 

4. Fomento de la Innovación Tecnológica 
 
Se brindarán apoyos para el desarrollo de cursos, talleres, diplomados,  y 
seminarios,  impartidos por expertos nacionales e internacionales que apoyen 
actividades relacionadas con el proceso de innovación, administración de la tecnología, 
análisis de patentes, difusión de la cultura de creatividad y la incorporación a un 
proyecto de innovación y desarrollo. Se apoyará hasta por un monto de 25 mil pesos 
por curso, taller, diplomado o seminario. 
 
Se brindará apoyo a los participantes del concurso estatal de inventiva en el trámite 
de sus patentes con un monto a determinar, a cambio de un porcentaje en las regalías 
(en caso de haberlas) las cuales se canalizarían al fideicomiso. El monto máximo 
incluyendo la asesoría será de $25,000.00. En este caso, el apoyo del fideicomiso podrá 
ser hasta por el 100 por ciento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 

SECCIÓN IV.- GUÍA GENERAL 

 
 
1. Requisitos para las Solicitudes de Apoyo  
 

La información y requisitos necesarios para solicitar apoyo al Fideicomiso serán 
establecidos en los formatos que forman parte de las convocatorias. 
 

2. Montos y Duración de las Becas para Tesis Terminales de Maestría y 
Doctorado 

 
A. Para el Nivel de Maestría: 

 
      Sin ningún apoyo recibido: 

• Monto mensual $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) 

• Duración: 6 meses máximo, improrrogable. 
 

            Con apoyos recibidos a la terminación de sus créditos: 
 

• Monto mensual $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) 

• Duración: De 1 a 3 meses máximo, improrrogable. 
 
B. Para el Nivel de Doctorado: 

 
      Sin ningún apoyo recibido: 

• Monto mensual $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.) 

• Duración: 6 meses máximo, improrrogable. 
 

            Con apoyos recibidos a la terminación de sus créditos: 
 

• Monto mensual $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.) 

• Duración: De 1 a 3 meses máximo, improrrogable. 
 
 

3. Requisitos y Obligaciones de los Becarios 
a. Para los aspirantes a becas para tesis de maestría y doctorado, deberá contar con 

constancia oficial de inscripción vigente, certificado oficial de calificaciones de todos 
los créditos cursados, promedio general obtenido, o bien certificación de créditos 
obtenidos o registro actualizado de tesis ante la institución que expedirá el título o 
grado. Carta compromiso que señale la fecha de titulación, avalada por el asesor de 
tesis. 

 
b. En el informe final, se deben anexar los comprobantes académicos de los títulos 

profesionales, grados o certificados académicos obtenidos. (ejemplar de su tesis, 
reporte técnico de la estancia, copia del documento de patente, copia del manual 
del curso etc). 
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4.  Impedimentos para Otorgar Becas 
No se otorgan becas en los siguientes casos: 
a. No acreditar ser estudiante activo, o no demostrar registro vigente de tesis en la 

Institución donde realizó sus estudios. 
b. Cuando se tenga apoyo de un Fondo Sectorial o Mixto o por parte del CONACYT 

como beca de proyecto; se cuente con beca de posgrado de excelencia, beca para 
estudios en el extranjero, o no se hayan liquidado o redocumentado adeudos 
anteriores. 

c. Después de tres años en el desarrollo de estudios de maestría. 
d. Después de  cuatro años para el desarrollo de estudios doctorado. 
e. Cuando la beca solicitada sea de nivel inferior al que cursa en la actualidad. 
f. No entregar al Secretario Técnico del Fondo la documentación completa que avale 

los requisitos, o se demuestre falta de veracidad en la misma. 
 
 
 

5. Guía de Gastos Elegibles 
 

El ejercicio y la comprobación de los recursos para cubrir los gastos de operación del 
proyecto son responsabilidad del sujeto del apoyo, así como del responsable general. 
Los gastos se efectuarán de acuerdo con las políticas administrativas y los tabuladores 
vigentes de las instituciones, dependencias o empresas donde se desarrollan los 
proyectos, quedando a su cargo el control y seguimiento del ejercicio, y bajo su custodia 
la documentación comprobatoria. A continuación se da una breve descripción de los 
conceptos: 

 

a. Honorarios por Servicios Profesionales 
Esta partida está destinada fundamentalmente al pago por la contratación de 
servicios profesionales del personal especializado para el desarrollo de actividades 
específicas e indispensables del proyecto. El servicio se refiere a una actividad 
puntual y concreta y que forma parte del protocolo o metodología, mediante un 
contrato por objeto determinado. A su término deberá presentar el documento, 
informe o estudio  objeto del contrato. El Fondo sólo reconocerá los honorarios que 
estipule el contrato de prestación de servicios profesionales, toda vez que dichos 
contratos no incluyen las prestaciones de seguridad social, tales como pago de 
cuotas del IMSS, primas vacacionales, SAR, FOVISSSTE, etc. 

 
Es obligación del sujeto de apoyo la retención y entero a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público del importe correspondiente al Impuesto Sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la legislación fiscal vigente. Por 
ello los recibos que por este concepto entreguen las personas contratadas serán a 
favor del sujeto de apoyo. 

 
En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se considerará al Fideicomiso 
como patrón sustituto, ni a la Institución  o empresa como intermediaria, por lo que 
el Fideicomiso no tiene relación alguna de carácter laboral con las personas que 
presten sus servicios profesionales para el desarrollo de los proyectos, quedando 
liberado en todo momento de cualquier responsabilidad que pudiese presentarse en 
materia laboral, fiscal y de seguridad social. 

 

b. Viáticos 
Esta partida está destinada al pago de los gastos por hospedaje y alimentación,  
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siempre y cuando estos sean comprobados mediante facturas a nombre del sujeto 
de apoyo o de los participantes registrados en el proyecto, de acuerdo con el 
tabulador, normativa y políticas vigentes del sujeto de apoyo. 

 

c. Pasajes y Gastos de Transportación 
Esta partida es destinada fundamentalmente al pago de los gastos de pasajes y 
transportación a los participantes registrados en el proyecto, de acuerdo con el 
tabulador, normativa y políticas vigentes del sujeto de apoyo. 

 

Con cargo a esta partida se pagarán los siguientes tipos de pasajes, que se 
comprobarán con los siguientes documentos: 

• Boletos de avión, autobús, barco, ferrocarril. 

• En pasajes de avión sólo se autorizarán las tarifas de clase turista y no se 
aceptarán boletos abiertos. 

• Con cargo a esta partida se pagarán los gastos de transportación en automóvil, 
ya sea del sujeto de apoyo  o propio. 

 
Los boletos y los comprobantes que amparen los pasajes y gastos de transportación 
otorgados deberán coincidir con las fechas y el número de días de la comisión. Del 
mismo modo, todos los comprobantes que amparen dichos gastos deberán cumplir 
con los requisitos fiscales vigentes. 

 

d. Gastos de Atención a Profesores Visitantes, Técnicos o Expertos 
Visitantes 
Esta partida es destinada fundamentalmente al pago de los gastos de atención a 
científicos, tecnólogos o técnicos visitantes, nacionales o extranjeros, que participen 
en el proyecto o actividad, de acuerdo con el tabulador, normativa  y políticas 
vigentes del sujeto de apoyo. 

 
Con cargo a esta partida se pagarán los gastos de hospedaje, alimentación y 
pasajes locales, comprobados mediante facturas a nombre del sujeto de apoyo. 
 
La estancia debe ser con el propósito de colaborar en el proyecto o asesorando a 
los participantes en el proyecto. 

 

e. Registro de Patentes y Propiedad Intelectual 
Se refieren a todos aquellos gastos indispensables para proteger los resultados del 
proyecto, destinados para la contratación de especialistas en la elaboración de 
patentes, gestiones, trámites, gastos legales, y todos aquellos gastos asociados al 
proceso para asegurar la protección de la propiedad intelectual a nivel nacional e 
internacional.  

 

f. Plan de Negocios 
Se refiere a los gastos comúnmente asociados con la estructuración de un negocio 
para su presentación ante instancias de financiamiento como puede ser: elaboración 
del plan de negocios mismo (que incluya, situación de mercados nacional y/o 
internacionales, ventaja competitiva, estructura administrativa del negocio, 
evaluación técnica y financiera entre otras) 

 

g. Validación del Concepto Tecnológico 
Los gastos de construcción de prototipos para aplicaciones específicas, así como 
los relacionados con las pruebas de operación y desempeño que permitan la 
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validación del concepto tecnológico, los derivados de la ruta crítica y estratégica del 
proyecto. 

 

h. Licencias de Programas Electrónicos Especializados (software) 
Se podrá apoyar la adquisición de programas de software orientados al desarrollo 
de la capacidad de invención o de innovación siempre y cuando estos programas se 
difundan para beneficio de la población del Estado de Coahuila; por lo que deberá 
comprometerse el beneficiario del apoyo a impartir un mínimo de cinco cursos o 
talleres en diferentes instituciones públicas del Estado. 

 

 
 
 
 
Anexo I: 
 
CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DENOMINADO “FONDO 
DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, COECYT-
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA”, POR CONDUCTO DEL 
C.______________________________, COMO FIDEICOMITENTE DE DICHO FONDO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL FIDEICOMITENTE” Y POR OTRA PARTE 
________________________, REPRESENTADO POR 
_____________________________________________, EN SU CALIDAD DE 
________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARÁ “EL SUJETO DE 
APOYO”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Que con fecha del día 16 de noviembre del año 2004, el Gobierno del Estado de Coahuila y el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, celebraron un Convenio de Colaboración para establecer 
el Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 
COECYT-Gobierno del Estado de Coahuila”. 
 
2.- Que la finalidad fundamental es la canalización de recursos destinados al otorgamiento de becas 
tesis terminales para estudiantes de maestría y doctorado, estancias académicas nacionales y 
extranjeras, proyectos, estudios y diagnósticos realizados en las áreas sociales, educativas, 
económicas y científicas que promuevan el desarrollo integral del estado y proyectos de innovación 
que incrementen la propiedad intelectual en el  Estado Libre y Soberano de Coahuila. 
 
3.- Que en el Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología, COECYT-Gobierno del Estado de Coahuila”, en términos de la cláusula cuarta de la 
escritura pública, se previeron como sujetos de apoyo a las Instituciones de Educación Superior, 
Centros de Investigación, Pequeñas y Medianas Empresas y Estudiantes de Maestría y Doctorado, 
así como cualquier persona física que se interese en desarrollar proyectos que impulsen el desarrollo 
integral del estado, determinándose que los sujetos de apoyo elegidos y bajo las modalidades que 
expresamente determine el Comité Técnico y de Administración, con apego a las Reglas de 
Operación del Fideicomiso, son ejecutores de los proyectos que se realicen con recursos del 
Fideicomiso. 
 
4.- Que previo el proceso de evaluación a que se refieren las Reglas de Operación del Fideicomiso 
denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, COECYT-
Gobierno del Estado de Coahuila”, el Comité Técnico y de Administración, en su sesión de fecha del 
día ____ de ________ del año 2017, mediante acuerdo número _____ autorizó la canalización de 
recursos a favor de ___________________________, por un monto de 
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______________________________, para el desarrollo del proyecto denominado  
(  ) Beca para tesis de Maestría,  (   ) Beca para tesis de Doctorado,  Estancia Técnica y de 
Investigación: Nacional (  ) Internacional (  )  Proyecto, estudio y/o diagnóstico (   ), Actividad de 
Innovación (   ).  Clave___________. 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
I. DE “EL FIDEICOMITENTE”: 
 

A) Que con fecha del día 16 de noviembre del año 2004, firmó con el Gobierno del Estado de 
Coahuila, la escritura pública número doscientos ochenta y seis para la constitución del 
“Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología COECYT-Gobierno 
del Estado de Coahuila. 

 
B) Que se encuentra legítimamente representado en este acto por el 

________________________________, en su carácter de Director General del COECYT, 
según designación hecha a su favor por el Presidente del Consejo Directivo, el C. Lic. Rubén 
Ignacio Moreira Valdéz, Gobernador Constitucional del Estado, quién se encuentra investido 
de los más amplios poderes y facultades para la celebración del presente instrumento. 

 
C) Que tiene establecido su domicilio legal en: Calle 

_______________________________________________ en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio. 

 
 
II. DE “EL SUJETO DE APOYO” 
 
A) Que es una institución, u organización constituida legalmente en los términos de las leyes   
mexicanas. 
 
B)    Que presentó al Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología en el Estado”, la propuesta denominada (  ) Beca para tesis de Maestría,  (   
) Beca para tesis de Doctorado,  Estancia Técnica y de Investigación  Nacional (  ) Internacional (  ), 
Actividad de Innovación.  Clave___________. Resultando elegido conforme al antecedente cuatro 
de este instrumento. 
 
C) Que recibió de “EL FIDEICOMITENTE” al momento de la firma del presente instrumento el 
Manual de Operación cuyo contenido obligacional es de su pleno conocimiento. 
 
D) Que tiene establecido su domicilio legal en ____________________________________, 

mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio. 
 
Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes: 
 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA: Es objeto del presente Convenio el establecimiento de las bases para que “EL SUJETO 
DE APOYO” reciba recursos del Fideicomiso denominado “Fondo Destinado a Promover el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado”, que se destinarán a la ejecución de “LA 
PROPUESTA”. 
 
SEGUNDA: Con sujeción a las disposiciones en el Manual de Administración de y a lo que en este 
Convenio se estipula, “EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, con cargo al patrimonio de “EL 
FONDO”, canaliza a “EL SUJETO DE APOYO”, la cantidad total de $___________, 
(__(letra)____________________________),  
 
TERCERA: “EL SUJETO DE APOYO” se obliga a desarrollar “LA PROPUESTA” ,conforme a las 
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metas, objetivos, plazos y al cronograma de actividades presentado, además Con sujeción a las 
disposiciones que en este Convenio se estipula, “El Sujeto de Apoyo” canalizará a 
responsable general de la propuesta, la cantidad total de $___________, 

(__(letra)____________________________), que corresponde a la aportación del 50% del monto 
total que recibirá el beneficiario, en base al manual de operación y la convocatoria. 
 
CUARTA: “EL SUJETO DE APOYO”, se obliga a invertir la totalidad de los recursos a la modalidad 
estipulada en la cláusula cuarta del presente. 
 
QUINTA: “EL FIDEICOMITENTE” depositará a “EL SUJETO DE APOYO” las ministraciones en las 
fechas acordadas, una vez que los recibos fiscales correspondientes hayan sido entregados a “EL 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO” de “EL FONDO”, estas se harán a través de transferencias 
electrónicas y a través de cheque nominativo no negociable.  
 
SEXTA: “EL SUJETO DE APOYO” se obliga a comprobar conforme a lo que se establece en el 
anexo 2 del Manual de Operación de Proyectos, la aplicación de los recursos que se le canalizan 
Así mismo, “EL SUJETO DE APOYO” se obliga a llevar un expediente, del desarrollo de “LA 
PROPUESTA” aprobada.  
 
SÉPTIMA: “EL SUJETO DE APOYO” se obliga a presentar a “EL SECRETARIO TÉCNICO” los 
informes técnico-financiero finales correspondientes. 
Los informes finales serán dictaminados por la Comisión de Evaluación prevista en las Reglas de 
Operación de “EL FONDO”. 
La parte administrativa del informe final será dictaminado por “EL SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO”. 
Dichos informes se realizarán conforme a las formalidades, tiempos y requisitos que señale el 
Manual de Operación de Proyectos y los anexos correspondientes. 
 
OCTAVA: Sin perjuicio de las obligaciones de “EL SUJETO DE APOYO” de comprobar y de 
presentar los informes finales, “EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO” y “EL SECRETARIO 
TÉCNICO”, se reservan el derecho de supervisar, evaluar el avance de “EL PROYECTO”, realizar 
auditorías en cualquier tiempo y solicitar todo tipo de informes, quedando obligado “EL SUJETO DE 
APOYO” a presentarle toda la información que se le requiera respecto a las propuestas autorizadas 
por el Fondo. 
 
NOVENA: “EL SUJETO DE APOYO” aprueba a ____________________ como Responsable (s) 
General (es) de “LA PROPUESTA”, quien será el enlace institucional con “EL SECRETARIO 
TÉCNICO” y tendrá como obligación el desarrollo de “LA PROPUESTA”, supervisar el fiel 
cumplimiento del presente Convenio y presentar los informes finales a que se refiere la cláusula 
séptima del presente instrumento. 
 
DÉCIMA: “EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, “EL SUJETO DE APOYO” y los participantes en 
“LA PROPUESTA”, convienen en que los Derechos de Propiedad Intelectual o Derechos de Autor 
que se generen como resultado del apoyo otorgado por “EL FONDO” a “EL PROYECTO”, serán 
informados por “EL SUJETO DE APOYO” y su uso y explotación se regirán conforme a lo acordado 
entre las partes bajo los siguientes términos: 
 
Para los efectos de la propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial) la titularidad de 
los derechos dependerá del proyecto específico y será establecida de manera individual en los 
convenios que para el efecto se suscriban. 
Los beneficios derivados de los derechos de propiedad intelectual se sujetarán a los términos y 
condiciones que se estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de 
los proyectos. 
 
En las publicaciones o presentaciones en eventos de carácter público que se lleven a cabo como 
resultado del apoyo que “EL FONDO” otorgue a “LA PROPUESTA”, “EL SUJETO DE APOYO” 
deberá dar el crédito correspondiente al Gobierno del Estado de Coahuila y al Consejo Estatal de 
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Ciencia y Tecnología.  
 
DÉCIMA PRIMERA: Las partes convienen expresamente en que si “EL SUJETO DE APOYO” 
incumple cualquiera de sus obligaciones pactadas en el presente instrumento, que a juicio de “EL 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO” y EL “SECRETARIO TÉCNICO” sean susceptibles de 
subsanarse, podrán concederle un plazo para que subsane el incumplimiento a entera satisfacción 
de las Secretarias del Fideicomiso. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: “EL FIDEICOMITENTE”, a través del Secretario Administrativo, con la 
autorización del Comité Técnico de “EL FONDO”, podrá rescindir el presente instrumento y 
suspender definitivamente la canalización de recursos  a “EL SUJETO DE APOYO” y solicitar el 
reintegro de los recursos económicos otorgados cuando éste incurra en los siguientes supuestos 
señalados de manera enunciativa: 

a) Falta de cumplimiento por parte del responsable, de la presentación del informe final  
b) En la detección de anomalías por el uso indebido de los recursos ejercidos. 
c)  Ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el Convenio 

de Asignación de Recursos  que se señalen como causales de suspensión o 
cancelación. 

d)  Ante la detección de que se haya presentado falsedad de información  
 
DÉCIMA TERCERA: Por iniciativa de alguna de las partes, este Convenio podrá darse por 
terminado, previo aviso que una de ellas dé a la otra, con treinta días de anticipación. En este caso, 
las partes podrán decidir de común acuerdo la subsistencia de las obligaciones que consideren 
necesarias para la óptima conclusión de su objetivo. 
 
DÉCIMA CUARTA: Al Término del proyecto, o en caso de su terminación anticipada, “EL SUJETO 
DE APOYO” reembolsará el remanente no aplicado a “EL PROYECTO”, presentando asimismo el 
informe final correspondiente en el plazo señalado por el Comité Técnico. Hecho lo cual y una vez 
aprobados los informes finales por parte del Secretario Administrativo y del Secretario Técnico, se 
emitirá el Acta de Finiquito de “EL PROYECTO”. 
 
DÉCIMA QUINTA: Los asuntos no relacionados con el objeto de este Convenio y que no queden 
expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las 
decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. 
 
“EL SUJETO DE APOYO”, tendrá la obligación de informar a “EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, 
entre otros cambios, los de su situación financiera, cambio de domicilio legal, razón o denominación 
social o representante legal.  
 
DÉCIMA SEXTA: El presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
duración igual a la duración de “EL PROYECTO o ACTIVIDAD”. 
 
DÉCIMA SEPTIMA: En términos del artículo 1803 fracción I, del Código Civil Federal, las partes 
acuerdan que su voluntad expresa para aceptar íntegramente el contenido obligacional de este 
convenio, se manifiesta a través de la firma autógrafa de cada una de ellas, de manera que 
reconocen que dicho medio constituye el consentimiento expreso de este convenio. 
 
DÉCIMA OCTAVA: Para toda controversia y/o reclamación de cualquier naturaleza que surja de 
este convenio derivada de su incumplimiento, terminación o validez, las partes convienen en recurrir 
a cualquier tribunal competente. 
 
PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE POR 
DUPLICADO EL PRESENTE CONVENIO QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES 
EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO, DÍA __ DE _______ DE 2017, 
CONSERVANDO UN EJEMPLAR CADA UNA DE ELLAS. 
 

“EL FIDEICOMITENTE”          “EL SUJETO DE APOYO” 
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_______________________________________ 

 
           __________________________________            

 
 
 

RESPONSABLE (S) GENERAL DEL 
PROYECTO 

 
_______________________________________ 

  
 

 
 
LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONVENIO DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE FECHA ____ DE ________________DE 2017. CONSTE.-------
-------------------------------- 
 
 
 
Anexo II: 

 
 INFORME FINAL TÉCNICO  
  

Clave de Registro ___________________________________________________ 
  
Modalidad del apoyo recibido 
__________________________________________________________________ 
  
Tipo de Informe: (  ) Beca para tesis de Maestría,  (   ) Beca para tesis de Doctorado,  
Estancia Técnica y de Investigación: (  ) Nacional (  ) Internacional, Proyecto,  
estudio y/o diagnóstico (   ), Actividad de Innovación (   ). 
  
Responsable General del Proyecto 
______________________________________  
  
Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa) 
__________________________________________________________________
  
  
 1.      ACTIVIDADES  REALIZADAS  
  
 
 
 
 
2.      LOGRO DE METAS Y PRODUCTOS ESPERADOS (anexar comprobantes) 
  
 
 
 
 
3.      DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 
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4.      ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 
  
 
 
 
 
 
INFORME FINAL FINANCIERO 
 

 

Presupuesto  Presupuesto 

Aprobado Modificado Recibido Ejercido 

        
Viáticos      

Pasajes     

Beca     

Artículos y Materiales (Software)     

Documentos y Servicios de Información     

Gastos de operación:     

Trabajo de campo     

Pago de servicios externos a terceros     
Materiales de consumo de uso directo (seres 
vivos, energéticos, combustibles)     
Operación y mantenimiento de laboratorios y 
plantas piloto     

 Diseños y prototipos de prueba     
Herramientas y dispositivos para pruebas 
experimentales     

Arrendamiento de vehículos y equipo     

Gastos de capacitación     

Estancias académicas     

Registro de patentes     
Actividades, publicaciones y materiales 
(divulgación y difusión)     

Otros     

Total de gasto corriente     

 
 
 
 


