
Los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, por acuerdo tomado en 
la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 01 de octubre de 2019, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 6o, Fracción I, III, IV, IX, XI, XIII y XVIII, 9, fracción IV, 16, fracciones I, IX y XVI y demás 
aplicables de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado 
de Aguascalientes, así como conforme a lo dispuesto en el artículo 40, 41, fracción I, II y demás 
relativos de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, se 
aprobó por unanimidad de votos emitir y expedir las REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO 
ESTATAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fondo Estatal de Innovación Tecnológica, del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
conocimiento del Estado de Aguascalientes, tiene como finalidad principal, la construcción de un 
ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todos 
los sectores estratégicos, propiciará la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un 
entorno económico, social e institucional competitivo, aunado a lo que establece el Plan de Desarrollo 
del Estado de Aguascalientes 2016-2022, que contempla transformar las capacidades de la población, 
de los sectores productivos y de las organizaciones gubernamentales para desarrollar habilidades, 
competencias, oportunidades y aptitudes, con el propósito de crear una sociedad del conocimiento^ 
incluyente, que integre plenamente la innovación, la cultura digital, el desarrollo científico, tecnológico 
cultural, económico, medioambiental, social y humano, gestionando permanentemente e 
conocimiento, en un marco de corresponsabilidad para impulsar la competitividad del Estado de 
Aguascalientes.

De esta manera, la construcción de un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en todos los sectores estratégicos, propiciará la generación, transferencia 
y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.

REGLAS DE OPERACION DEL FONDO ESTATAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Objetivo

Artículo 1. El Fondo Estatal de Innovación Tecnológica tiene como objetivo general fomentar el 
desarrollo, transferencia y adopción de nuevas tecnologías, a la digitalización de las MIPyMES, y al 
emprendimiento de base tecnológica, contribuyendo todo ello al desarrollo económico del Estado, a 
través del fomento.

CAPÍTULO II

Definiciones

Artículo 2. Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

I. Apoyos: Es la asignación de recursos no retornables que otorga el Gobierno Estatal por conducto 
del IDSCEA, a quienes resulten beneficiarios, con la finalidad de fomentar el desarrollo, transferencia



y adopción de nuevas tecnologías, a la digitalización de las MIPyMES, y al emprendimiento de base 
tecnológica, contribuyendo todo ello al desarrollo económico del Estado, a través del fomento;

II. Beneficiarios: Son todos aquellos investigadores, emprendedores, micro, pequeñas o medianas 
empresas, así como las instituciones académicas y de investigación, que cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación y que hayan sido seleccionados por el Comité de 
Evaluación del presente Programa;

III. Comité de Evaluación: Es el órgano colegiado encargado de analizar y aprobar los proyectos que 
serán beneficiados con los apoyos de este programa;

IV. Convenio. Es el acuerdo suscrito entre el IDSCEA y el beneficiario para la entrega del apoyo, así 
como para la ejecución y seguimiento del proyecto;

V. Convocatoria: Es aquel documento que podrá emitir el Comité de Evaluación, cuando lo considere 
pertinente, con el objeto de promover el apoyo a sectores específicos del Estado de Aguascalientes 
vinculados con la ciencia, tecnología y la innovación, y el cual contendrá los requisitos, procedimiento 
y vigencia respectiva;

VI. Criterios de Selección: Son las características con que debe contar el proyecto presentado, por 
el solicitante y/o la empresa, y los cuales serán evaluados por el Comité de Evaluación;

Vil. Cuenta para ministración de los recursos: Es la cuenta bancada a nombre del beneficiario, que 
se usará de manera exclusiva para la ministración y administración de los recursos estatales, 
autorizados para la ejecución del proyecto;

VIII. Digitalización: Es el proceso de transformación de información analógica a digital, lo cual permite 
que todos los procesos de fabricación remitan datos, que posteriormente permiten su análisis y manejo 
electrónico;

IX. Emprendedor: Son las personas físicas y morales con inquietudes empresariales que estén en 
proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro o pequeña empresa a partir de un proyecto 
innovador de base tecnológica;

X. Emprendimiento de base tecnológica: La actividad ejecutada por un emprendedor, a través de la 
aplicación sistemática de conocimientos tecnológicos y científicos con el proposito crear nuevos 
productos y servicios;

XI. Empresa: Es la unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para producir bienes y/o 
servicios, que se encuentra formalmente en operación y que acrediten estar legalmente constituidas 
por más de un año;

XII. Escalabilidad: Se refiere a aquella característica del proyecto consistente en que este último tenga 
potencial de crecimiento, es decir, que pueda expandirse a nuevos mercados, locales, nacionales e 
inclusive internacionales;

XIII. Evaluación Normativa: Se refiere a la revisión realizada por personal adscrito a la Dirección d 
Vinculación del IDSCEA, por medio de la cual se verificará el cumplimiento de cada proyecto con los 
requisitos documentales que se establecen en estas Reglas de Operación;

XIV. IDSCEA: Se refiere el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de 
Aguascalientes;



XV. KPI (Key Performance Indicator o Indicador Clave de Desempeño): Son medidas que sirven 
como herramienta para valorar el nivel de rendimiento de un proceso, el cual está vinculado con la 
estrategia a seguir para lograr un objetivo;

XVI. Impedimentos de elegibilidad: Son aquellos supuestos en los que, si el solicitante se actualiza 
en alguno de ellos, conllevará que éste no pueda ser seleccionado como beneficiario de este 
Programa;

XVII. Industria inteligente: También conocida como Industria 4.0, y se refiere a la incorporación de 
nuevas tecnologías al ámbito industrial, como son: manufactura aditiva, inteligencia artificial, Big Data, 
internet de las cosas, realidad virtual y aumentada, ciberseguridad, blockchain, entre otras;

XVIII. Investigación aplicada: Es aquella labor del investigador cuyo fin es la aplicación o utilización 
de conocimientos, desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de implementarlos de 
forma práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a problemas del 
sector social o productivo;

XIX. Ley: Se refiere a la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento del 
Estado de Aguascalientes;

XX. MIPyMES: Se refiere a las micro, pequeñas y medianas empresas, que se clasifiquen de 
conformidad con la estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se establece 
la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2009, y las cuales pueden estar constituidas como personas físicas con 
actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal o bien, como sociedades mercantiles legalmente 
constituidas:

Estratificación

Tamaño Sector Rango de número 
de trabajadores

Rango de monto 
de ventas 

anuales (mdp)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Comercio Desde 11 hasta 

30

Desde $4.01 
hasta

$100

93

Industria y 
Servicios

Desde 11 hasta 

50

Desde $4.01 
hasta

$100

95

Comercio Desde 31 hasta 

100

Desde $100.01 
hasta

235



Mediana Servicios Desde 51 hasta 

100

$250

Industria Desde 51 hasta 

250

Desde $100.01 
hasta

$250

250

XX. Plan de negocio: Se refiere al documento impreso que deberá presentarse en el formato emitido 
por el IDSCEA, para la modalidad de emprendimiento de base tecnológica y en el cual se realizará un 
análisis del negocio, debiendo contener como requisitos mínimos los siguientes:

1. Información del solicitante
2. Descripción general de la idea de negocio
3. Necesidad a solventar con el producto o servicio
4. Descripción técnica del producto o servicio
5. Análisis de viabilidad técnica y económica de la idea
6. Anexo que presente la idea de negocio utilizando el modelo CANVAS
7. Cronograma de trabajo

XXI. Proyecto ejecutivo: Se refiere al documento impreso que deberá presentarse para la modalidad 
de industria inteligente y digitalización de MIPyMES. Dicho documento deberá contener por lo menos 
lo siguiente:

1. Diagnostico empresarial;
2. Cálculo de eficiencias e Indicadores claves de procesos (KPIs);
3. Mapas de ruta tecnológica y desarrollo del portafolio de proyectos;
4. Programa de implementación del proyecto demostrativo seleccionado por el solicitante, 

incluyendo los KPIs objetivo y los beneficios esperados.
5. Cronograma de trabajo

XXII. Proyecto de investigación: Se refiere al documento impreso que deberá presentarse para la 
modalidad de apoyo a la investigación aplicada. Dicho documento deberá contener por lo menos lo 
siguiente:

1. Descripción y planteamiento del tema general de la investigación
2. Estado de la cuestión donde se exprese el conocimiento del investigador en aquellas 

experiencias de investigación que giran en torno al tema general.
3. Planteamiento del problema de investigación que busque solucionar una problemática Estatal
4. Objetivos generales y particulares
5. Hipótesis
6. Estrategia metodológica
7. Presupuesto, donde señale los rubros en los que se destinará el apoyo.
8. Cronograma de trabajo

XXIII. Proyecto demostrativo: Es el despliegue temporal de acciones y equipamiento tecnológico 
para probar de forma controlada la efectividad de soluciones de industria inteligente y digitalización de 
MIPyMES que se asume con la finalidad de evaluar la viabilidad de implementación de la misma a 
mayor escala;



XXIV. Programa: se entenderá por programa al Fondo Estatal de Innovación Tecnológica.

XXV. Requisitos de elegibilidad: Son los criterios con que debe contar una persona o empresa para 
estar en la posibilidad de participar en este programa;

XXVI. Requisitos documentales: Son aquellos documentos que el solicitante deberá presentar ante 
el IDSCEA para poder participar en el programa;

XXVII. Sectores estratégicos: Se integran por tecnologías de la información, automotriz, 
aeroespacial, de salud y farmacéutico, electrónico, agroindustrial y logístico, siempre y cuando la 
solicitud presentada esté encaminada al desarrollo de científico, tecnológico y de innovación;

XXVIII. SEDEC: Se refiere a la Secretaría de Desarrollo Económico;

XXIX. Solicitante: Se refiere a la persona que presenta su proyecto al IDSCEA, para aplicar a alguna 
de las modalidades que apoyan las presentes Reglas de Operación;

XXX. Transferencia tecnológica: Es el proceso en el que se transfieren habilidades, conocimiento, 
tecnologías, para asegurar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor 
número de usuarios, y que puedan desarrollar y explotar dichas tecnologías en el diseño de nuevos 
productos y crear valor, procesos, aplicaciones, materiales o servicios;

XXXI. Tasa de Rentabilidad: Es el resultado de dividir el beneficio obtenido en una operación, o ej 
que se espera obtener, entre el capital invertido en ella;

XXXII. Valor agregado: Es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo; es decir, es el valor económico que se añade durante un 
proceso a las materias primas iniciales para obtener un producto final terminado;

XXXIII. Viabilidad: Es la opción de que el proyecto se pueda llevar a cabo en el tiempo con cierta 
continuidad. Debe tenerse en cuenta los recursos que precisa, los que tiene y la capacidad para 
obtenerlos;

CAPÍTULO III 

COBERTURA

Artículo 3. El programa tiene cobertura dentro del territorio del Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO IV 

El Comité de Evaluación

Artículo 4. El Comité de Evaluación estará formado por:

1.

2.
3.
4.
5.
6 .

7.
8 .

El Director General del IDSCEA, quien fungirá como presidente, o persona que éste designe;
Especialista en tecnología e innovación; ^__
Especialista en tecnología e innovación;
Representante del sector académico que se desarrolle en el área tecnológica;
Representante del sector académico que se desarrolle en el área tecnológica;
Representante del sector empresarial;
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes;
El titular de la Jefatura de Departamento Jurídico del IDSCEA, o la persona que realiza esas 
funciones, el cual fungirá como Secretario de Actas; " s .



Los especialistas en tecnología e innovación, los académicos que se desarrollan en el área de 
tecnología y el representante del sector empresarial, serán nombrados por el Director General del 
IDSCEA.

Los cargos de los miembros de este comité, serán honoríficos, por lo cual no se recibirá retribución 
alguna.

Cada integrante tendrá derecho a voz y voto, a excepción del Secretario de Actas, quien solamente 
tendrá derecho a voz.

La suplencia de los cargos antes mencionados se realizará mediante oficio dirigido al comité de este 
programa, excluyéndose a los especialistas en tecnología y académicos que se desarrollen en el área 
tecnológica.

Artículo 5. El Secretario de Actas deberá convocar al Comité de Evaluación para la celebración de las 
sesiones, para lo cual podrá hacerlo hasta con un día de anticipación.

Si se encontraran todos los miembros del Comité de Evaluación, la sesión será válida sin que medie 
convocatoria alguna.

Artículo 6. Para sesionar válidamente, será necesario contar la presencia de la mitad más uno de 
miembros del comité con derecho a voz y voto. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de 
sus miembros, y en caso de empate, el Presidente contará con voto de calidad.

De igual manera, se podrán llevar a cabo el número de sesiones que sean necesarias para el 
otorgamiento de los apoyos respectivos.

Artículo 7. El Comité de Evaluación, tendrá las siguientes facultades:

1. Analizar y evaluar las solicitudes para determinar a los beneficiarios;
2. Aprobar, en su caso las solicitudes susceptibles a ser apoyadas;
3. Resolver sobre asuntos relacionados con la administración y operación del programa;
4. En su caso, aprobar las convocatorias que se determinen pertinentes;
5. Establecer criterios de desempate cuando fuera necesario;
6. En general, todas las facultades y obligaciones necesarias para la consecución de los objetivos 

de este Programa.

Artículo 8. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación será resuelto por el Comité de 
Evaluación de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 9. La interpretación para efectos administrativos de las presentes Reglas, estará a cargo del 
Comité de Evaluación y se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica, 
incluyendo los principios generales del Derecho.

Artículo 10. La instancia normativa del Fondo será el Comité de Evaluación de las presentes Reglas 
de Operación.

Capítulo V

Instancia Normativa
y

Capítulo VI

Impedimentos de elegibilidad



Artículo 11. No podrán participar en este programa personas físicas o morales que hubieran recibido 
recursos por parte de la SEDEC y/o el IDSCEA, en los últimos 3 años para el proyecto presentado, 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del presente fondo;

Artículo 12. No podrán participar en este programa personas físicas o morales que hayan recibido apoyo 
de fondos municipales, estatales o federales en los últimos 3 años para el proyecto presentado, o estén 
recibiendo apoyos para el proyecto presentado de algún programa estatal, municipal o federal;

Artículo 13. Los miembros que formen parte del Comité de Evaluación, así como los servidores 
públicos que participen directa o indirectamente en los mismos, lo anterior de conformidad con el 
artículo 39 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

Artículo 14. Los Beneficiarios tendrán los siguientes derechos:

1. Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y no discriminatorio, en estricto apego a los 
derechos humanos;

2. Recibir con oportunidad los apoyos para la realización de los proyectos aprobados por el 
Comité de Evaluación;

3. Se darán a conocer los resultados en las oficinas del IDSCEA, respecto de la aprobación de 
su proyecto y/o cualquier resolución emitida por el Comité de Evaluación;

4. Abandonar el proceso de solicitud antes de la ministración del recurso, previo desistimiento, 
en donde se indicará las causas o motivos de dicha solicitud;

5. Recibir el pagaré que hubiere suscrito, una vez que haya comprobado documental y 
físicamente la aplicación del recurso otorgado;

Artículo 15. Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Presentar el plan de negocios, proyecto ejecutivo o proyecto de investigación, según 
corresponda, por escrito conforme a lo establecido en las presentes reglas de operación, y en 
su caso en las convocatorias derivadas, de acuerdo con la modalidad de apoyo seleccionada;

2. Abrir una cuenta bancaria para ministración y manejo exclusivo de los recursos otorgados;
3. Cumplir con los tiempos, indicadores, entregables, compromisos y lineamientos generales y 

particulares contenidos en el proyecto aprobado por el Comité, en las Reglas de Operación y 
en el convenio celebrado con el IDSCEA;

4. Conservar los documentos originales, conforme a las disposiciones fiscales vigentes, que 
comprueben el ejercicio y gasto de dichos apoyos;

5. Emitir comprobante fiscal de acuerdo con los requisitos que le sean solicitados;
6. Realizar la comprobación de la aplicación del recurso otorgado, de acuerdo al proyecto 

autorizado, y según lo establecido en estas Reglas de Operación;
7. Acudir ante el Comité de Evaluación para la presentación de su proyecto;
8. Acudir ante el Comité de Evaluación cuando éste lo requiera para disipar dudas respecto a 

proyecto;
9. Cumplir con lo establecido en el proyecto, así como presentar ante el IDSCEA, los entregables 

establecidos en estas Reglas de Operación y de conformidad con el proyecto presentado; '
10. Presentar informe de avance de proyecto trimestrales firmados por el beneficiario hasta la 

fecha de terminación del proyecto;
11. Permitir el acceso para la realización de visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento, así 

como facilitar la documentación e información que le sea requerida por el personal del IDSCEA,

Capitulo Vil

Derechos y obligaciones de los beneficiarios



asignado a través de la Dirección de Vinculación del IDSCEA, con el fin de evaluar el proyecto 
aprobado por el Comité de Evaluación, y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
beneficiario;

12.Suscribir el Convenio y pagaré entre el IDSCEA y el beneficiario, para formalizar la entrega de 
apoyos correspondiente.

13.En general, cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las presentes Reglas de 
Operación, las convocatorias, así como las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables.

CAPÍTULO VIII

Formas de otorgar los apoyos del programa 

Artículo 16. En este programa los apoyos serán otorgados:

1. Como un programa permanente;
2. El Comité, cuando así lo determine, podrá emitir convocatorias que podrán estar dirigidas a un 

sector específico y que por las condiciones económicas y tecnológicas sea necesario apoyar.

TÍTULO II

PROGRAMA PERMANENTE 

CAPÍTULO I 

Modalidades

Artículo 17. El apoyo será otorgado a través de un programa permanente, el cual, estará dirigido a 
investigadores, emprendedores, las micro, pequeñas o medianas empresas, así como las instituciones 
académicas y de investigación a través de las siguientes modalidades:

1. Industria inteligente y digitalización de MIPYMES;
2. Investigación aplicada;
3. Emprendimiento de base tecnológica.

CAPÍTULO II

Del programa de industria inteligente y digitalización de MiPyMES

SECCIÓN I

Requisitos de elegibilidad

Artículo 18. Podrán acceder a los apoyos de este programa, los solicitantes que reúnan los requisitos 
siguientes:

1. MIPYME deberá estar formalmente constituida (persona física o moral) y tener actividades de 
lucro;

2. Que desarrolle su actividad económica en el Estado de Aguascalientes;
3. Que el destino del proyecto sea en el Estado de Aguascalientes;
4. El domicilio fiscal de la MIPYME sea en el Estado de Aguascalientes;
5. Contar con 1 año de operación como mínimo.

SECCIÓN II



Características de los apoyos

Artículo 19. El programa otorgará apoyos económicos bajo la modalidad de subsidio a la transferencia 
tecnológica y digitalización, teniendo como monto máximo de apoyo hasta $250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin que dicho apoyo pueda representar más del 50% del proyecto 
aprobado por el Comité de Evaluación, por lo cual, el resto del valor del proyecto lo deberá cubrir el 
beneficiario.

Artículo 20. El recurso que sea entregado a los beneficiarios, serán empleados para la implementación 
de proyectos demostrativos definidos dentro de su proyecto ejecutivo y en su mapa de ruta tecnológica. 
Por ello, los solicitantes deberán especificar los rubros de inversión a los que se destinará el apoyo en 
su proyecto ejecutivo.

Artículo 21. Los rubros en los que podrá destinar el apoyo otorgado deberán estar relacionados con 
el proyecto presentado, debiéndose encontrar entre los siguientes:

a. Equipo (excepto mobiliario de oficina);
b. Software y licencias (excepto paquetería de oficina);
c. Capacitación y consultoría.

Los rubros de capacitación y consultoría no podrán exceder el 10% del valor del proyecto.

Artículo 22. Los proyectos deberán desarrollarse en un plazo máximo de 12 meses a partir de la 
ministración del apoyo.

SECCION

Requisitos documentales

Artículo 23. Los solicitantes deberán presentar los siguientes requisitos documentales:

A. - Si el solicitante es una persona física:

1. Formato de solicitud proporcionado por el IDSCEA
2. Proyecto ejecutivo, elaborado según los lineamientos descritos en el artículo 2.
3. Copia de identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte);
4. Copia de CURP;
5. Copia de acta de nacimiento;
6. Alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT);
7. Copia de comprobante de domicilio particular con una vigencia no mayor a 3 meses;
8. Copia de comprobante de domicilio del negocio con una vigencia no mayor a 3 meses;
9. Acta de nacimiento, con la cual se acreditará ser originario del Estado de Aguascalientes, o de 

no se originario del Estado, deberá adjuntar constancia de residencia o vecindad expedida por 
los ayuntamientos de los municipios de Aguascalientes, con la que acredite una residencia 
mínima de 1 año en el Estado de Aguascalientes;

10. Declaración anual del año inmediato anterior;
11. Tres cotizaciones de los rubros a adquirir para la implementación del Proyecto Demostrativo 

en hoja membretada y firmada por parte de los proveedores;
12. Identificación y nombramiento del responsable técnico operativo del proyecto.

B. > Si el solicitante es una persona moral:

1. Formato de solicitud que proporcionado por el IDSCEA;
2. Proyecto ejecutivo, elaborado según los lineamientos descritos en el artículo 2.



3. Copia de identificación oficial con fotografía del representante o apoderado legal (INE o 
pasaporte)

4. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), el representante o apoderado legal;
5. Alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la empresa;
6. Instrumento público otorgado ante Notario o Corredor Público en la que conste la constitución 

de la sociedad;
7. Instrumento Público otorgado ante Notario o Corredor Público en la que conste el poder para 

actos de administración del representante o apoderado legal con el que se firmará el convenio 
en el caso de acudir mediante apoderado legal;

8. Copia de comprobante de domicilio del apoderado legal con una vigencia no mayor a 3 meses;
9. Copia de comprobante de domicilio del negocio con una vigencia no mayor a 3 meses, que 

coincida con el domicilio fiscal;
10. Declaración anual del año inmediato anterior;
11. Tres cotizaciones de los rubros a adquirir para la implementación del Proyecto Ejecutivo en 

hoja membretada y firmada por parte de los proveedores;
12.Identificación y nombramiento del responsable técnico operativo del proyecto

SECCIÓN IV

Criterios de evaluación

Artículo 24. Los proyectos que se presenten deberán mostrar su impacto económico, para lo cual cada 
una de ellos serán evaluados de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. Viabilidad técnica y económica de implementación tecnológica;
2. Escalabilidad de la solución;
3. Tasa de rentabilidad del proyecto;
4. KPIs actuales y esperados dentro de la empresa.
5. Exposición presencial del proyecto por el solicitante, ante el Comité de Evaluación.

El Comité elegirá aquellos proyectos demostrativos que, de acuerdo con el análisis de los parámetros 
anteriores considere que tienen mayor impacto para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en el Estado.

Artículo 25. El Comité dará preferencia a los proyectos ejecutivos que cumplan con los parámetros 
establecidos en el artículo anterior y que tengan como objetivo o resultado los siguientes:

1. Impacto tecnológico: proyectos que versen sobre la adopción de tecnología que generen valor 
agregado, e incorporen tecnologías como: inteligencia artificial, realidad aumentada, sensores, 
internet de las cosas, blockchain, realidad virtual, Big Data, entre otros.

2. Desarrollo estratégico: que el proyecto desarrolle la ciencia y la tecnología en alguno de los 
sectores estratégicos de la entidad como tecnologías de la información, automotriz, 
aeroespacial, de salud y farmacéutico, electrónico, agroindustrial y logístico

3. Que presenten argumentos sobre cómo la tecnología aplicada tendrá un impacto en la 
empresa.

SECCION V

Entregables

Artículo 26. El beneficiario deberá:



1. Presentar facturas, CFDI, archivo xml y verificación de comprobantes fiscales en internet en la 
página del SAT, con lo que se compruebe la correcta aplicación de los recursos, de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto;

2. Presentar un reporte de evidencia que compruebe la correcta implementación del proyecto;
3. Permitir el acceso a la Dirección de vinculación IDSCEA y/o personal que ésta designe, para 

realizar visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento al proyecto, así como proporcionar 
la información y documentación que le sea requerida;

4. Presentar un informe trimestral que contenga:
a. Los avances de implementación del Proyecto
b. Los balances financieros de la empresa o del negocio
c. El desarrollo de los indicadores de impacto definidos en el proyecto;

5. Presentar un informe de evaluación de impacto, así como la presentación de resultados 6 
meses después de que el proyecto haya concluido, de acuerdo a los indicadores expuestos en 
el proyecto presentado;

6. Así como todos los documentos que hayan quedado establecidos dentro de las presentes 
Reglas de Operación, Convenio y en su caso en la convocatoria.

Artículo 27. Para acceder al apoyo de este programa:

1. El solicitante podrá aplicar en cualquier momento, o bien, dentro de los plazos establecidos en 
la convocatoria que para tal efecto se emita, según sea el caso, debiendo presentarse ante la 
Dirección General de Vinculación del IDSCEA para presentar su proyecto, el cual deberá 
contener todos los requisitos establecidos en estas Reglas de Operación o en la convocatoria 
respectivamente;

2. Posterior a la recepción de la solicitud, la Dirección General de Vinculación del IDSCEA, 
realizará una evaluación normativa de la solicitud presentada, donde analizará que cumpla con 
los requisitos documentales establecidos en estas Reglas de Operación o en la convocatoria, 
según sea el caso, quedando descartados aquellos proyectos que no hubieran cumplido 
cabalmente con los requisitos;

3. La Dirección General de Vinculación de IDSCEA dará cuenta de las solicitudes recibidas al 
Secretario de Actas, para que éste a su vez pueda convocar al Comité de Evaluación;

4. En su caso, el Secretario de Actas convocará al Comité de Evaluación para celebrar sesión 
con las solicitudes presentadas;

5. Durante la sesión, el Comité de Evaluación dará cuenta de aquellos proyectos que no 
cumplieron con los requisitos documentales, y realizará un análisis de las solicitudes que hayan 
cumplido con los requisitos documentales, los cuales, se evaluarán de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el artículo 24 y 25, de las presentes Reglas de Operación o en la 
convocatoria, y se determinará si el solicitante resulta o no beneficiario del programa;

6. Los resultados se darán a conocer en las oficinas del IDSCEA;
7. Los beneficiarios deberán firmar un convenio y pagaré para garantizar el cumplimiento a todas 

y cada una de las obligaciones contenidas en las presentes Reglas de Operación, así como 
para garantizar el uso debido de los recursos que se le otorgarán;

8. Una vez firmado el convenio, se depositará el apoyo al beneficiario en la cuenta bancada que 
para tal efecto haya abierto, adicionalmente realizará el depósito del monto correspondiente a 
su aportación;

9. Recibido el recurso, el beneficiario deberá entregar conforme a los requisitos que le solicite el 
IDSCEA, comprobante fiscal en favor de IDSCEA;

10. El beneficiario contará hasta con 120 días naturales contados a partir de la recepción del 
depósito de los recursos, para presentar el reporte de evidencia a que hace referencia el

SECCIÓN VI

Operación



articulo 23, numeral 2, que contenga facturas y fotografías las adquisiciones correspondientes, 
así como el buen uso del recurso. En el caso de que el último día del periodo antes señalado 
sea inhábil, este se recorrerá hasta el siguiente día hábil para el IDSCEA;

11 .Una vez que se le hayan entregado los recursos al beneficiario, éste deberá permitir y facilitar 
al personal de la Dirección General de Vinculación del IDSCEA y/o personal que ésta designe, 
realizar visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento al proyecto;

12. Durante la visita, se podrán tomar fotografías como evidencia y se llenará un formato de visita, 
el cual será firmado por ambas partes;

13. El beneficiario deberá presentar los informes trimestrales a que hace referencia el artículo 23 
numeral 4, ante la Dirección General de Vinculación del IDSCEA, firmados por él dentro de los 
12 meses posteriores al depósito del apoyo;

14. En caso de cumplimiento con los requisitos, entregables y obligaciones establecidas en estas 
Reglas de Operación, se podrá regresar el pagaré correspondiente al beneficiario

15. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del beneficiario establecidas en 
estas Reglas de Operación, el convenio firmado y en su caso en la convocatoria, el IDSCEA 
tendrá la facultad de iniciar las acciones sancionadoras correspondientes, e iniciar las 
gestiones para la recuperación de los recursos entregados al beneficiario, con la tasa THE 
establecida en las presentes reglas.

CAPÍTULO III

Del programa de Investigación Aplicada 

SECCIÓN I

Requisitos de elegibilidad

Artículo 28. Podrán acceder a los apoyos de este programa, los solicitantes que reúnan los requisitos 
siguientes:

1. Que desarrolle su actividad académica en el Estado de Aguascalientes;
2. Que el destino del proyecto de investigación sea en el Estado de Aguascalientes;
3. El domicilio de la institución académica o centro de investigación al que pertenece sea en el 

Estado de Aguascalientes;
4. Los perfiles y trayectoria profesional de los investigadores deberán estar alineados con el 

proyecto de investigación que desean desarrollar.

SECCIÓN II

Características de los apoyos

Artículo 29. El programa otorgará apoyos económicos bajo la modalidad de subsidio a la investigación 
aplicada, teniendo como monto máximo de apoyo hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.).

Artículo 30. Los solicitantes podrán pedir el recurso en apoyo para la implementación de su proyecto 
de investigación. Los solicitantes deberán especificar los rubros a los que se destinará el apoyo en su 
proyecto de investigación.

Artículo 31. Los rubros en los que podrá destinar el apoyo otorgado deberán estar relacionados con 
el proyecto de investigación presentado, debiéndose encontrar entre los siguientes:

a. Equipo (excepto mobiliario de oficina);
b. Software (excepto paquetería de oficina);



c. Viáticos e inscripción a eventos académicos;
d. Materiales e insumos propios para la investigación;
e. Contratación de personal;

Artículo 32. Los proyectos deberán desarrollarse en un plazo máximo de 12 meses a partir de la 
ministración del apoyo.

Artículo 33. Los solicitantes deberán presentar los siguientes requisitos documentales:

1. Formato de solicitud proporcionado por el IDSCEA;
2. Proyecto de investigación, elaborado según los lineamientos descritos en el artículo 2;
3. Copia de identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte);
4. Copia de CURP;
5. Acta de nacimiento, con la cual se acreditará ser originario del Estado de Aguascalientes, o de 

no ser originario del Estado, deberá adjuntar constancia de residencia o vecindad expedida por 
los ayuntamientos de los municipios de Aguascalientes, con la que acredite una residencia 
mínima de 1 año en el Estado de Aguascalientes;

6. Alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT);
7. Copia de comprobante de domicilio particular con una vigencia no mayor a 3 meses;
8. Tres cotizaciones de los rubros establecidos en el artículo 31 de estas reglas en sus incisos 

a), b) y d) a adquirir para la implementación proyecto de investigación.

Artículo 34. Los proyectos presentados, deberán mostrar en el proyecto de investigación su impacto 
académico y/o científico y/o tecnológico y/o en innovación, para lo cual cada una de las solicitudes 
presentadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. Justificación del proyecto de investigación;
2. Objetivos tanto generales como específicos;
3. Viabilidad del proyecto de investigación;
4. Los posibles beneficios de dicho proyecto de investigación para el Estado;
5. La metodología, hipótesis y bibliografía tentativa;
6. Exposición presencial del proyecto por el solicitante, ante el Comité de Evaluación.

El Comité de Evaluación elegirá aquellos proyectos de investigación que, de acuerdo con el análisis 
de los parámetros anteriores considere que tienen mayor impacto para el desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en el Estado.

Artículo 35. El Comité de Evaluación dará preferencia a los proyectos de investigación que cumplan 
con los parámetros establecidos en el artículo anterior y que tengan como resultado los siguientes:

1. Impacto tecnológico: proyectos de investigación que versen sobre la adopción de tecnología y 
que generen valor agregado, que incorporen tecnologías como: inteligencia artificial, realida

SECCIÓN III

Requisitos documentales

SECCIÓN IV

Criterios de evaluación



2. Desarrollo estratégico: que el proyecto desarrolle la ciencia y la tecnología en alguno de los 
sectores estratégicos de la entidad como tecnologías de la Información, automotriz, 
aeroespacial, de salud y farmacéutico, electrónico, agroindustrial y logístico.

SECCIÓN V

Entregables

Artículo 36. El beneficiario deberá:

1. Presentar facturas, CFDI, archivo xml y verificación de comprobantes fiscales en internet en la 
página del SAT, con lo que se compruebe la correcta aplicación de los recursos, de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto de investigación;

2. Permitir el acceso a la Dirección de Vinculación IDSCEA y/o personal que ésta designe, para 
realizar visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento al proyecto de investigación, así 
como proporcionar la información y documentación que le sea requerida;

3. Presentar un artículo, paper, tesis o tesina un mes después de que el proyecto de investigación 
haya concluido;

4. Así como todos los documentos que hayan quedado establecidos dentro de las presentes 
Reglas de Operación y en su caso en la convocatoria.

SECCIÓN VI

Operación

Artículo 37. Para acceder al apoyo del este programa:

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

El solicitante cualquier momento o dentro de los plazos establecidos en la convocatoria que 
para tal efecto se emita, según sea el caso, presentarse ante la Dirección de Vinculación del 
IDSCEA para presentar su proyecto, el cual deberá contener todos los requisitos establecidos 
en estas Reglas de Operación o en la convocatoria respectivamente;
Posterior a la recepción de la solicitud, la Dirección de Vinculación del IDSCEA realizará una 
evaluación normativa de la solicitud presentada, donde analizará que cumpla con los requisitos 
documentales establecidos en estas Reglas de Operación o en la convocatoria, según sea el 
caso, quedando descartados aquellos proyectos que no hubieran cumplido cabalmente con los 
requisitos;
La Dirección General de Vinculación de IDSCEA dará cuenta de las solicitudes recibidas al 
Secretario de Actas, para que éste a su vez pueda convocar al Comité de Evaluación;
En su caso, el Secretario de Actas convocará al Comité de Evaluación para celebrar sesión 
con las solicitudes presentadas;
El Comité de Evaluación dará cuenta de aquellos proyectos que no cumplieron con los 
requisitos documentales, y realizará un análisis de las solicitudes que hayan cumplido con los 
requisitos documentales, los cuales, se evaluarán de acuerdo con los criterios de selección 
establecidos en el artículo 34 y 35, de las presentes Reglas de Operación o en la convocatoria 
y se determinará si el solicitante resulta o no beneficiario del programa;
Los resultados se darán a conocer en las oficinas del IDSCEA;
Los beneficiarios deberán firmar un convenio y un pagaré para garantizar el cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en las presentes Reglas de Operación, así 
como para garantizar el uso debido de los recursos que se le otorgarán;
Se depositará el apoyo al beneficiario en la cuenta bancaria que para tal efecto haya abierto, 
adicionalmente realizará el depósito del monto correspondiente a su aportación;
Una vez recibido el recurso, el beneficiario deberá entregar conforme a los requisitos que le 
solicite el IDSCEA comprobante fiscal en favor de IDSCEA;



10.El beneficiario contará hasta con 12 meses contados a partir de la recepción del depósito de 
los recursos, para presentar el reporte de evidencia a que hace referencia el artículo 31, 
numeral 2, que contenga facturas y fotografías las adquisiciones correspondientes, así como 
el buen uso del recurso. En el caso de que el último día del periodo antes señalado sea inhábil, 
este se recorrerá hasta el siguiente día hábil para el IDSCEA;

11 .Una vez que se le hayan entregado los recursos al beneficiario, éste deberá permitir y facilitar 
al personal de la Dirección General de Vinculación del IDSCEA y/o personal que ésta designe, 
realizar visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento al proyecto;

12. Durante la visita, se podrán tomar fotografías como evidencia y se llenará un formato de visita, 
el cual será firmado por ambas partes;

13. El beneficiario deberá presentar un artículo, paper, tesis o tesina un mes después de que el 
proyecto de investigación haya concluido;

14. En caso de cumplimiento con los requisitos, entregables y obligaciones establecidas en estas 
Reglas de Operación, se podrá regresar el pagaré correspondiente al beneficiario;

15. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del beneficiario, el IDSCEA tendrá 
la facultad de iniciar las acciones sancionadoras correspondientes, e iniciar las gestiones para 
la recuperación de los recursos entregados al beneficiario, con la tasa THE establecida en las 
presentes reglas, la cual se empezará a contabilizar desde el momento en que se actualice el 
incumplimiento.

CAPÍTULO IV

Del programa de emprendimiento de base tecnológica 

SECCIÓN I

Requisitos de elegibilidad

Artículo 38. Podrán acceder a los apoyos de este programa, las personas físicas y morales que reúnan 
los requisitos siguientes:

1. Que sea un emprendedor con orientación tecnológica, intensiva en diseño y/o conocimiento;
2. Que sea originario del Estado de Aguascalientes o de no serlo, que compruebe residencia legal 

en Aguascalientes durante un periodo mínimo de 1 año previo al lanzamiento de las presentes 
reglas de operación;

3. Que el destino de su plan de negocio sea en el Estado de Aguascalientes;
4. Tener capacidad de ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos.

SECCIÓN II

Características de los apoyos

Artículo 39. El programa otorgará apoyos económicos bajo la modalidad de subsidio a la adquisición 
de materia prima y equipo relacionado directamente con la operación y ejecución del plan de negocio, 
teniendo como monto máximo de apoyo hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), sin que dicho 
apoyo puede representar más del 60% del plan de negocio aprobado por el Comité de Evaluación. El 
resto del valor del proyecto lo deberá cubrir el beneficiario.

Artículo 40. Los solicitantes podrán pedir el recurso para la implementación de su plan de negocio 
especificando los rubros de inversión a los que se destinará el apoyo.



Artículo 41. Los rubros en los que podrá destinar el apoyo otorgado deberán estar relacionados con 
el proyecto presentado, debiéndose encontrar entre los siguientes:

a. Equipo (excepto mobiliario de oficina);
b. Software y licencias (excepto paquetería de oficina);
c. Contratación de personal;

SECCIÓN III

Requisitos documentales

Artículo 42. Los solicitantes deberán presentar los siguientes requisitos documentales:

A. Si el solicitante es una persona física

1. Formato de solicitud proporcionado por el IDSCEA;
2. Plan de negocios en donde se explique el plan de negocios según los lineamientos descritos 

en el artículo 2;
3. Copia de identificación oficial con fotografía;
4. Impresión o copia de CURP;
5. Copia de acta de nacimiento;
6. Alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT);
7. Copia de comprobante de domicilio particular con una vigencia no mayor a 3 meses;
8. Copia de comprobante de domicilio del negocio con una vigencia no mayor a 3 meses;
9. Acta de nacimiento, con la cual se acreditará ser originario del Estado de Aguascalientes, o de 

no ser originario del Estado, deberá adjuntar constancia de residencia o vecindad expedida por 
los ayuntamientos de los municipios de Aguascalientes, con la que acredite una residencia 
mínima de 1 año en el Estado de Aguascalientes;

10. Tres cotizaciones de los rubros a adquirir para la implementación del Proyecto Demostrativo 
en hoja membretada y firmada por parte de los proveedores

B.- Si el solicitante es una persona moral:

13. Formato de solicitud que proporcionado por el IDSCEA;
14. Plan de negocios en donde se explique el plan de negocios según los lineamientos descritos 

en el artículo 2.
15. Copia de identificación oficial con fotografía del representante o apoderado legal (INE o 

pasaporte)
16. Impresión o copia e CURP, el representante o apoderado legal;
17. Alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la empresa;
18.Instrumento público otorgado ante Notario o Corredor Público en la que conste la constitución 

de la sociedad;
19.Instrumento Público otorgado ante Notario o Corredor Público en la que conste el poder para 

actos de administración del representante o apoderado legal con el que se firmará el convenio 
en el caso de acudir mediante apoderado legal;

20. Copia de comprobante de domicilio del apoderado legal con una vigencia no mayor a 3 meses;
21. Copia de comprobante de domicilio del negocio con una vigencia no mayor a 3 meses, que 

coincida con el domicilio fiscal;
22. Declaración anual del año inmediato anterior;
23. Tres cotizaciones de los rubros a adquirir para la implementación del Proyecto Ejecutivo e 

hoja membretada y firmada por parte de los proveedores;
24.Identificación y nombramiento del responsable técnico operativo del proyecto \



SECCIÓN IV

Criterios de evaluación

Artículo 43. Las solicitudes presentadas deberán mostrar en el plan de negocio, su impacto 
tecnológico y/o tecnológico y/o en innovación y a partir de ello cómo incide en el ámbito económico, 
para lo cual cada una de las solicitudes presentadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes 
parámetros:

1. Idea de negocio
2. Necesidad a solventar con el producto o servicio;
3. Producto o servicio;
4. Viabilidad técnica y económica de la idea;
5. Exposición presencial del proyecto por el solicitante, ante el Comité de Evaluación.

El Comité elegirá aquellos planes de negocios que, de acuerdo al análisis de los parámetros anteriores 
considere que tienen mayor impacto para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el 
Estado y sean mejor evaluados por el Comité de Evaluación.

Artículo 44. El comité dará preferencia a los planes de negocios que cumplan con los parámetros 
establecidos en el artículo anterior y que tengan como objetivo o resultado los siguientes:

1. Impacto tecnológico: proyectos que versen sobre la adopción de tecnología o modelos 
productivos que generen valor agregado, e incorporen tecnologías como: inteligencia artificial, 
realidad aumentada, sensores, internet de las cosas, blockchain, realidad virtual, Big Data, 
entre otros.

2. Desarrollo estratégico: que el proyecto desarrolle la ciencia y la tecnología en alguno de los 
sectores estratégicos de la entidad como tecnologías de la información, automotriz, 
aeroespacial, de salud y farmacéutico, electrónico, agroindustrial y logístico

3. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos productivos.
4. Creación de empleos para jóvenes y personas pertenecientes a grupos vulnerables.

Artículo 45. El beneficiario deberá:

1. Presentar facturas, CFDI, archivo ,xml y verificación de comprobantes fiscales en internet en 
la página del SAT, con lo que se compruebe la correcta aplicación de los recursos, de acuerdo 
a lo establecido en el plan de negocio;

2. Presentar un reporte de evidencia que compruebe la correcta implementación del proyecto d 
investigación;

3. Permitir el acceso a la Dirección de Vinculación del IDSCEA y/o personal que ésta designe, 
para realizar visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento al plan de negocio, así como 
proporcionar la información y documentación que le sea requerida;

4. Presentar informes trimestrales de sus balances financieros y avances del plan de negocio 
dentro de los 12 meses posteriores al depósito del apoyo;

5. Presentar un informe de evaluación e impacto, así como la presentación de resultados 12 
meses después del depósito del apoyo;

SECCIÓN V

Entregables



6. Asi como todos los documentos que hayan quedado establecidos dentro de las presentes 
Reglas de Operación.

Artículo 46. Para acceder al apoyo del este programa:

1. El solicitante cualquier momento o dentro de los plazos establecidos en la convocatoria que 
para tal efecto se emita, según sea el caso, presentarse ante la Dirección de Vinculación del 
IDSCEA para presentar su proyecto, el cual deberá contener todos los requisitos establecidos 
en estas Reglas de Operación o en la convocatoria respectivamente;

2. Posterior a la recepción de la solicitud, la Dirección de Vinculación del IDSCEA realizará una 
evaluación normativa de la solicitud presentada, donde analizará que cumpla con los requisitos 
documentales establecidos en estas Reglas de Operación o en la convocatoria, según sea el 
caso, quedando descartados aquellos proyectos que no hubieran cumplido cabalmente con los 
requisitos;

3. La Dirección General de Vinculación de IDSCEA dará cuenta de las solicitudes recibidas al 
Secretario de Actas, para que éste a su vez pueda convocar al Comité de Evaluación;

4. En su caso, el Secretario de Actas convocará al Comité de Evaluación para celebrar sesión 
con las solicitudes presentadas;

5. El Comité realizará un análisis del proyecto, en el cual se evaluará de acuerdo a los criterios 
de selección establecidos en los artículos 43 y 44 de las presentes Reglas de Operación o en 
la convocatoria, y se determinará si el solicitante resulta o no beneficiario del programa

6. Los resultados se darán a conocer en las oficinas del IDSCEA;
7. Los beneficiarios deberán firmar un convenio y un pagaré para garantizar el cumplimiento a 

todas y cada una de las obligaciones contenidas en las presentes Reglas de Operación, así 
como para garantizar el uso debido de los recursos que se le otorgarán;

8. Se depositará el apoyo al beneficiario en la cuenta bancaria que para tal efecto haya abierto, 
adicionalmente realizará el depósito del monto correspondiente a su aportación;

9. Una vez recibido el recurso, el beneficiario deberá entregar, conforme a los requisitos que le 
solicite el IDSCEA, el comprobante fiscal en favor de IDSCEA;

10. El beneficiario contará hasta con 60 días naturales contados a partir de la recepción del 
depósito de los recursos, para presentar el reporte de evidencia a que hace referencia el 
artículo 45, numeral 2, que contenga con facturas y fotografías las adquisiciones 
correspondientes, así como el buen uso del recurso. En el caso de que el último día del periodo 
antes señalado sea inhábil, este se recorrerá hasta el siguiente día hábil para el IDSCEA;

11 .Una vez que se le hayan entregado los recursos al beneficiario, éste deberá permitir y facilitar 
al personal de la Dirección de Vinculación del IDSCEA y/o personal que ésta designe, realizar 
visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento al proyecto;

12. Durante la visita, se podrán tomar fotografías como evidencia y se llenará un formato de visita, 
el cual será firmado por ambas partes;

13. El beneficiario deberá presentar informes financieros trimestrales firmados por él dentro de los 
12 meses posteriores al depósito del apoyo;

14. El beneficiario deberá presentar un informe de evaluación de impacto, asi como la presentación 
de resultados un mes después de que el proyecto de investigación haya concluido

15. En caso de cumplimiento con los requisitos, entregadles y obligaciones establecidas en estas
Reglas de Operación, se podrá regresar el pagaré correspondiente al beneficiario /

16. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del beneficiario, el IDSCEA tencfrá 
la facultad de iniciar las acciones sancionadoras correspondientes, e iniciar las gestiones para 
la recuperación de los recursos entregados al beneficiario.

SECCIÓN VI

Operación



TÍTULO III

DE LOS APOYOS MEDIANTE CONVOCATORIA

Artículo 47.- El Comité de Evaluación podrá en su caso, emitir convocatorias para otorgar apoyos del 
programa, los cuales pueden estar dirigidos a un sector específico del Estado de Aguascalientes.

Artículo 48.- En las convocatorias se deberán establecer como mínimo los siguientes requisitos:

1. Objeto;
2. Vigencia de la convocatoria;
3. Rubros, montos y porcentajes máximos de apoyo;
4. Cobertura;
5. Requisitos de elegibilidad;
6. Requisitos documentales;
7. Criterios de evaluación;
8. Procedimiento
9. Resultados;
10. Contacto de atención.

Artículo 49. Las convocatorias serán difundidas en redes sociales oficiales de la IDSCEA y en la 
página web de Gobierno del Estado de Aguascalientes. Cada una de las convocatorias estará vigente 
en las fechas que se establezcan en su publicación.

Artículo 50. Las convocatorias se apegarán a estas Reglas de Operación en cuanto a cobertura, 
requisitos de elegibilidad, requisitos documentales, criterios de evaluación y procedimiento.

TÍTULO IV

De las certificaciones y capacitaciones

Artículo 51. El IDSCEA podrá destinar parte del presupuesto de este programa para ofrecer be 
cursos de capacitación orientados a la certificación de los profesionales que desarrollarán e 
implementarán los proyectos.

Artículo 52. Las personas que deseen certificarse deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de certificación

c) Aprobación del examen de Certificación de Gestión de Proyecto 4.0.

Artículo 53. El IDSCEA dará a conocer las fechas de aplicación del examen de Certificación de Gestión 
de Proyecto 4.0 siendo por lo menos dos al año.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO I

Sanciones



Artículo 54. El Comité podrá cancelar los apoyos otorgados a los beneficiarios y solicitar el 
correspondiente reintegro de los recursos, cuando el beneficiario incurra en las acciones siguientes:

1. Incumpla con cualquier obligación o disposición prevista en las presentes Reglas de 
Operación, o los demás instrumentos jurídicos que suscriban para el otorgamiento de los 
Apoyos:

2. No permita la celebración de visitas de acompañamiento, apoyo y seguimiento, o no facilite la 
documentación o información por el personal del IDSCEA, asignado a través de la Dirección 
General de Vinculación del IDSCEA, con el fin de evaluar el proyecto aprobado por el Comité 
de Evaluación, y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el beneficiario:

3. Presenten información o documentación falsa sobre la aplicación de los recursos y los finiquitos 
de los tipos de apoyo aprobados,

4. Haya utilizado el apoyo otorgado para un destino diverso al expuesto en su solicitud.

Artículo 55. El IDSCEA se reserva el derecho a ejercer la acción legal pertinente, así como realizar el 
cobro de los recursos en caso de incumplimiento.

Artículo 56. La cancelación de los apoyos será sin responsabilidad alguna para el IDSCEA por los 
gastos o erogaciones en que el Beneficiario haya incurrido.

CAPÍTULO II

Transparencia

Artículo 57. Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, las Reglas de Operación 
de este programa serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Artículo 58. Las convocatorias que en su caso se emitan, se publicarán en la página web oficial del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes y en redes sociales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación surtirán sus efectos el mismo día de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. Las presentes Reglas de Operación se mantendrán vigentes en ejercicios fiscales 
subsecuentes, siempre que no se opongan a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Aguascalientes del ejercicio fiscal correspondiente.

En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a primerg^del mes de octubre del año dos mil
diecinueve.

A T E N T A M E

LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD DEL CQNOCIMIENTO DEL^SUDO DE AGUASCALIENTES

~h ,
:. OZIEL ALEJANDRO GUERRERO DE ANDA 

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.



C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA 

SECRETARIA FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,

LIC. EDUARDO INFANTE PRIEGO 
SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN E INVERSIÓN DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ING. SABINA SILVA'VILLALOBOS 
COORDINADORA DE ARNJONIZAQIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

tíW V ^  c

L.A.E. pÉDRO DE JESÚs / a RRERa' g ÓMEZ 
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DEL IDSCEA

MTRO. CARLOS MARTffOlüfiOZ PEDROZA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

C.P. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTQ\.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.


