
 

 

 

CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO.  

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la Secretaria de Desarrollo Economico 

en coordinación con la Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 16 fracciones III y IV y 17 fracción IV de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación 

y Sociedad del Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, así como en las Reglas de 

Operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado con fecha 22 de octubre de 2018, 

 

CONVOCAN 

 

A todas aquellas MIPYMES, Emprendedores e Instituciones de Educación Superior en el 

Estado de Aguascalientes interesados en participar en el PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO, para obtener el apoyo del 50% del pago de derechos para el 

registro de patentes y registro de marcas, el cual será cubierto por el IDSCEA. 

 

I.- Objeto 

El objeto de este programa es fomentar, apoyar y gestionar la protección de la propiedad 

Industrial mediante el apoyo económico y técnico para el registro de las solicitudes de 

protección ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de propiciar una 

cultura de defensa industrial que genere certidumbre, garantías y seguridad en nuestro 

Estado. 

 

II.- Vigencia de la convocatoria: 

La Vigencia de la presente Convocatoria será a partir del día siguiente de la publicación de 

esta convocatoria en la página del IDSCEA, SEDEC, en redes sociales y hasta el 9 de 

noviembre del año en curso. 

 

III.- Lugar de presentación de documentación: 

Los documentos se entregarán en el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), ubicado en Av. San Miguel s/n, Esq. 

Av. Aguascalientes (Museo Descubre), Fracc. Jardines del Parque, C.P. 20270, 

Aguascalientes, Ags. En un horario de: lunes a viernes de 8:30 a 14:30. 

 

 



 

 

 

IV.- Rubros, montos y porcentajes máximos del apoyo: 

El apoyo otorgado corresponderá al 50% del valor del registro nacional de patente o marca 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;  

El apoyo será para dos modalidades distintas: 

- Registro Nacional de Patentes 

- Registro Nacional de Marcas 

 

Dando prioridad al Registro Nacional de Patentes y posteriormente al Registro Nacional de 

Marcas. 

 

Los montos máximos en cualquiera de las dos modalidades, podrán ser determinados y/o 

modificados, en su caso, por el Comité de Selección, al tomar en consideración las 

situaciones particulares que en cada uno de los tipos de apoyos se pueda dar, debiendo de 

ser acorde en todo momento a la disponibilidad presupuestaria, propiciando siempre 

beneficiar al mayor número de solicitantes.  

 

V.- Cobertura 

La cobertura es estatal y está dirigida a todas las MIPYMES, Emprendedores e Instituciones 

de Educación Superior que residan dentro del Estado de Aguascalientes. 

 

VI.- Requisitos del proyecto: 

A) Cuando se trate de Registro Nacional de Patente el solicitante deberá presentar:  

• Se deberá presentar un resumen que comprenda una síntesis de la invención 

o diseño, en donde se indique el sector técnico a que pertenece, redactado en 

tal forma que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia 

de la solución dicho problema mediante la invención o diseño y de la aplicación 

o usos de la misma, así como el avance en el desarrollo del invento. 

 

Además, el solicitante deberá anexar: 

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)  

• Comprobante de domicilio o copia del acta constitutiva, según sea el caso. 

• Solicitud de participación debidamente llenada, de acuerdo con el formato 

que se les proporcionará. 

• Carta de exposición de motivos, en formato libre, en el cual señale su interés 

en participar en este programa y los beneficios que le brindará el apoyo.  

 



 

 

 

• Presentar Carta bajo protesta de decir verdad, en escrito libre, donde 

manifieste que no ha sido o es beneficiario de algún otro programa de subsidio 

o apoyo para el registro de Patente.  

 

B) Cuando se trate de Registro Nacional de Marca el solicitante deberá presentar 

• La marca y una breve descripción sobre los productos o servicios que se desea 

proteger, así como el desarrollo de la misma. 

 

Además, el solicitante deberá anexar: 

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C). 

• Comprobante de domicilio, tratándose de emprendedores o copia del acta 

constitutiva, tratándose de MIPYMES e Instituciones de Educación Superior. 

• Solicitud de participación debidamente llenada, de acuerdo con el formato 

que se les proporcionará. 

• Carta de exposición de motivos, en formato libre, en el cual señale en el cual 

señale su interés en participar en este programa y los beneficios que le 

brindará el apoyo.  

• Presentar Carta bajo protesta de decir verdad en escrito libre, que no ha sido 

o es beneficiario de algún otro programa de subsidio o apoyo para el registro 

de Marca.  

Solamente serán recibidas aquellas solicitudes que cumplan con todos los requisitos. 

 

VII.- Criterios de elegibilidad: 

1. El avance de desarrollo de la patente o marca. 

2. El orden de recepción de las solicitudes, dando prioridad a los registros 

nacionales de patente. 

 

VIII.- Criterios técnicos de evaluación: 

1. Que tanto la patente como la marca no se encuentre registrada con 

anterioridad. En este caso de encontrarse un registro previo se descalificará. 

2. La posibilidad de susceptibilidad de protección de la patente o marca. 

 

IX.- Criterios Normativos 

Los proyectos presentados deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 

9, 10, 10 BIS, 15 al 17, 27 y 28, así como del capítulo IV; artículos 38 a 47, artículo 87, 88, 

89, 90, 91, 113 a 117 de la Ley de Propiedad Industrial, respectivamente. 



 

 

 

X.- Obligaciones de los beneficiarios: 

En caso de haber sido seleccionado el beneficiario deberá: 

• Firmar carta de aceptación y de conformidad en caso de haber sido seleccionado 

como beneficiario de la presente convocatoria 

• Firmar el convenio de asignación. 

• Presentarse al curso de capacitación en las fechas, horarios y lugar que le serán 

informados mediante correo electrónico. 

• Deberá acreditar que se realizó el registro de la patente o marca dentro de los 15 días 

hábiles posteriores a la publicación de los resultados. 

• Deberá acreditar que se utilizó el recurso para el pago del registro de la patente o 

marca. 

XI.- Publicación de resultados 

La publicación de los resultados de la Selección de Beneficiarios del PROGRAMA DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO se realizará el día 14 de noviembre del 2018 

a través de la página Web del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 

del Estado (IDSCEA), así como el portal de internet de la SEDEC, en redes sociales y a través 

de correo electrónico de cada beneficiario.    

 

XII.- Sanciones 

El comité de Selección podrá cancelar la participación en el Programa cuando los 

beneficiarios incurran en los siguientes supuestos: 

I.- Incumplan con las obligaciones establecidas en esta convocatoria y las Reglas de 

Operación del programa; 

II.- Haya presentado información o documentación falsa. 

 

XIII.- Contacto de atención 

9.- Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de 

Aguascalientes (IDSCEA), ubicado en Av. San Miguel s/n, Esq. Av. Aguascalientes (Museo 

Descubre), Fracc. Jardines del Parque, C.P. 20270, Aguascalientes, Ags. a los teléfonos 

9780338 y al 9638633, ext, 7137, con el Ing Raúl Martín Núñez Barrales o al correo 

raul.nunez@aguascalientes.gob.mx   

 

AGUASCALIENTES, AGS., A 26 DE OCTUBRE DE 2018.  

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

 


