
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL 

PREMIO SAN LUIS POTOSI  

DE TECNOLOGIA E INNOVACION  2012 

 

 

Conforme a las siguientes: 

BASES 

1. REQUISITOS DE PARTICIPACION 

Podrán participar en el Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación (PTISLP) 2012 
todas las personas físicas y morales, públicas y privadas ubicadas en la República Mexicana, 
que: 

Estén inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología 
(RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).   

Hayan establecido e implantado un modelo de gestión de tecnología e innovación o 
hayan comenzado la implantación del mismo, por lo menos durante el año inmediato 
anterior, mediante el cual generan de manera sistemática nuevos productos, servicios, 
procesos y modelos de negocio, o añadan valor a los existentes con efectos tangibles para 
su actividad o para el país, en términos de competitividad; 

Presenten la información que para cada etapa de evaluación les sea requerida y que 
estén dispuestas a que un grupo de expertos evalúe la información que sea proporcionada; 

Presenten una descripción de los resultados cuantitativos y cualitativos alcanzados en 
materia de desarrollo de tecnología e innovación en los últimos 5 años; 

Presenten una descripción de sus innovaciones, ya protegidas o en trámite de 
protección, sin que se vulneren los secretos industriales o comerciales, así como de los 
resultados cuantitativos y cualitativos logrados; 

En caso de obtener algún reconocimiento, estén dispuestas a difundir públicamente 
sus sistemas de gestión de los recursos tecnológicos y sus logros, de manera que 
puedan servir de ejemplo y modelo a otras organizaciones interesadas, sin que con ello se 
afecte su posición frente a sus competidores o comprometa su situación en el mercado; 

No hayan sido objeto de sanción grave en materia administrativa o fiscal durante el año 2011 
y hasta la fecha de entrega del Premio en 2012. 
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2. BENEFICIOS 

Las participantes que resulten ganadoras: 

• Podrán tener prioridad en el otorgamiento de apoyos de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de San Luis Potosí (SEDECO), Consejo Potosino de Ciencia y 
Tecnología (COPOCYT), Secretaría de Economía y/o del CONACYT para el fomento 
a la innovación, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos en la 
normatividad aplicable para tal efecto; 

• Podrán ostentar el logotipo del PTISLP, sinónimo de excelencia de forma 
permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento; 

• Formarán parte del Club de Organizaciones Ganadoras del PTISLP; 
• Podrán proponer evaluadores al PTISLP, previo cumplimiento de los requisitos de 

admisión que rigen a este grupo; 
• Recibirán retroalimentación relativa a las áreas sólidas y de oportunidad de sus 

sistemas y prácticas de gestión de tecnología, así como de sus innovaciones, lo que 
les permitirá enriquecer su modelo propio; 

 
 
3. CATEGORIAS DE PARTICIPACION 
 
3.1. Categoría de Gestión de Tecnología 
En esta vertiente se reconocerán aquellos participantes que cuenten con Modelos de Gestión 
de Tecnología e Innovación que propicien su competitividad a través de generar nuevos 
productos, servicios, procesos y modelos de negocio, con efectos tangibles cuantificables y 
calificables para su actividad o para el país. 

La clasificación de los participantes se establece de acuerdo a la siguiente estratificación: 
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Los participantes cuya actividad principal sea el desarrollo de proyectos, deberán ser 
cuidadosas al distinguir sus actividades de negocio de sus actividades de gestión 
tecnológica. 

Los participantes que cuenten con servicios de investigación y desarrollo pero cuya actividad 
principal sea la vinculación o el desarrollo de recursos humanos (universidades e 
instituciones académicas) deberán participar en las categorías de servicios. 

Los participantes filiales o pertenecientes a grupos corporativos serán clasificadas de 
acuerdo al tamaño de la matriz o corporativo. 

 

3.2. Categoría de Innovación de Producto.  

En esta vertiente se reconocerán los nuevos productos o mejoras sustanciales a productos 
existentes, con características y atributos de alto valor agregado para el mercado, con 
efectos económicos cuantificables.  Esta categoría es única. 

El Comité del PTISLP se reserva el derecho de reclasificar a los participantes, a sugerencia 
de los evaluadores. En tal caso, la organización participante será notificada con oportunidad 
sobre la modificación y las razones que la sustentan. 
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3.3. Categoría de Innovación de Proceso.  

En esta vertiente se reconocerán los nuevos procesos o mejoras sustanciales a los procesos 
existentes, con características y atributos de alto valor agregado para su actividad u 
organización, con efectos económicos cuantificables. Esta categoría es única. 

4. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información presentada por los aspirantes y participantes, así como la que se genere 
durante el proceso de evaluación, tendrá el carácter de confidencial en los términos del 
artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y no será 
empleada para fin distinto al de los procesos de selección y evaluación. 

5. EVALUADORES 

Los evaluadores son expertos en gestión de tecnología e innovación, con la responsabilidad 
de analizar imparcialmente los méritos de los aspirantes y participantes, así como someter a 
la consideración del Consejo PTISLP su propuesta de las que pudieran ser reconocidas.  
Preferentemente pertenecerán a empresas, universidades, centros de investigación y/o 
Instituciones Potosinas. 

6. PROCESO DE EVALUACION 

Los participantes deberán presentar sus reportes conforme a las especificaciones de formato 
que se publicarán en la Guía de Participación del PTISLP. 

Dichas especificaciones de formato son obligatorias. Los participantes que no se apeguen 
totalmente a éstas serán descalificados del proceso de evaluación y no tendrán derecho a 
recibir retroalimentación. 

6.1. Categoría de Gestión de Tecnología 

El proceso de evaluación se desarrollará en tres etapas: 

Primera Etapa: Reporte Inicial. 

Los participantes presentarán una síntesis no mayor a 10 cuartillas sobre los procesos de 
gestión de tecnología de la organización de acuerdo a las funciones del Modelo PTISLP.  El 
avance a las siguientes etapas será mediante notificación. 
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Segunda Etapa: Reporte Extenso 

Los participantes presentarán un documento no mayor a 80 cuartillas que detalle sus 
procesos de gestión de tecnología e innovación de acuerdo al Modelo PTISLP. 

Tercera Etapa: Visitas de Campo.  

Los evaluadores visitarán a los participantes seleccionadas con el objeto de corroborar y 
evidenciar la información presentada en las etapas documentales; así como determinar el 
nivel de aplicación y madurez de los procesos de gestión de tecnología. 

6.2. Categorías de Innovación de Producto e Innovación de Proceso 

El proceso se desarrollará en tres etapas: 

Primera Etapa: Reporte Inicial de Innovación. 

Los participantes presentarán una síntesis no mayor a 10 cuartillas sobre los procesos de 
gestión de tecnología de la organización de acuerdo a las funciones del Modelo PTISLP y 
una síntesis de su producto o proceso innovador. 

Segunda Etapa: Reporte Extenso de Innovación. 

Los participantes presentarán un documento no mayor a 50 cuartillas que detalle sus 
procesos de gestión de tecnología e innovación de acuerdo al Modelo PTISLP, así como la 
innovación de producto o proceso que quieren sea reconocida. 

Tercera Etapa: Presentación de la Innovación 

Esta etapa podrá ser cubierta mediante visita de campo o en la sede determinada por el 
PTISLP, con el objeto de corroborar y evidenciar la información presentada en las etapas 
documentales. 

 

7. APORTACIONES 

La siguiente información aplica para todos los tipos de participantes: (Industria, Servicios 
(Instituciones Educación), Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico: 
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Cuota de Inscripción Categoría de Gestión de Tecnología.- Los participantes deberán 
cubrir una cuota de inscripción, considerando  la estratificación de la Tabla 3.1, conforme a lo 
siguiente: 

Tamaño*  Cuota  

Micro   $ 3,000 más IVA 

Pequeña  $ 5,000.00 más IVA 

Mediana  $10,000.00 más IVA 

Grande  $15,000.00 más IVA 

Cuota de Inscripción Categorías de Innovación de Producto y/o Innovación de 
Proceso.- Los participantes deberán cubrir una cuota de inscripción, considerando  la 
estratificación de la Tabla 3.1,  conforme a lo siguiente: 

Tamaño* Cuota 

Micro  $1,000 más IVA 

Pequeña  $2,000.00 más IVA 

Mediana  $3,000.00 más IVA 

Grande  $5,000.00 más IVA 

Las aportaciones deberán efectuarse mediante transferencia electrónica, depósito bancario o 
cheque certificado que podrá entregarse directamente en Cámara Nacional de la Industria y 
la Transformación Delegación San Luis Potosí (CANACINTRA SLP). 

Viáticos correspondientes a las Visitas de Campo.- Los participantes que califiquen a la 
Tercera Etapa (visitas de campo) del capítulo de gestión de tecnología cubrirán los gastos de 
viáticos de los evaluadores. 
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8. PROCESO DE PREMIACION 

El Comité del PTISLP, con base en el dictamen de los evaluadores, definirá los 
reconocimientos que recibirán los participantes del PTISLP y su fallo es definitivo e 
inapelable. 

Se entregará un reconocimiento por categoría de participación, y hasta un máximo de dos en 
cada una de ellas. 

El Comité del PTISLP tiene facultades para declarar desiertas aquellas categorías en las que 
los participantes aún no reúnan los méritos necesarios. 

 

Miembros del Comité PTISLP 

• Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación San Luis Potosí 
(CANACINTRA SLP) 

• Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ, Unidad SLP 
• Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) 
• Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IPICYT) 
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus SLP (ITESM 

SLP) 
• Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO SLP) 
• Secretaría de Economía Delegación SLP (SE SLP) 
• Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de SLP (SEGE) 
• Sociedad Civil 
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
• Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) 
• Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) 

Reconocimientos 

• Participación en el PTISLP 
• Sello Potosino de Tecnología e Innovación 
• Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación 

Se reconoce cada categoría, siempre y cuando no esté declarada desierta, por tamaño 
de empresa o institución, en las categorías de Gestión de Tecnología, Innovación de 
Producto e Innovación de Proceso. 

Se otorga reconocimiento y reporte de retroalimentación a todos los participantes. 
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9. CEREMONIA DE ENTREGA DEL PTISLP 

Los reconocimientos del PETI SLP 2012 serán entregados a los participantes en un acto 
solemne, por el C. Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y miembros del 
Comité del PTISLP. 

 

10. COMPROMISOS DE LOS RECONOCIDOS CON EL SELLO POTOSINO DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y EL PREMIO SAN LUIS POTOSI DE TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Compromisos: 
 

• Mantener y superar constantemente los méritos por los que fueron reconocidas; 
• Compartir y proporcionar a otras organizaciones, información sobre sus sistemas de 

gestión tecnológica e innovación como una contribución al país, con la excepción de 
aquella que pudiera poner en riesgo su posición frente a sus competidores o 
comprometa su situación en el mercado; 

• Estar dispuestas a apoyar al PTISLP en las acciones de promoción y difusión; 
• Apoyar con la participación de la organización como evaluador durante la siguiente 

edición del PTISLP; 
• Promover la adopción y uso del Modelo PTISLP entre sus clientes y proveedores. 

 
 
11. Fechas 
 
El hecho de que los participantes presenten su documentación, implica estar de acuerdo con 
las condiciones de esta Convocatoria y del proceso de evaluación. 
 

• Capacitación del PTI en Coordinación con la Fundación Premio Nacional de 
Tecnología (PNT): 

o Evaluadores y Empresas: 14 Junio a 27 Julio ’12 – Terminado Ok 
o Taller para Evaluadores: 2 al 17 Ago ‘12 – Recalendarización en Proceso 
o Proceso para Empresas: 2 al 17 Ago ’12 – Recalendarización en Proceso 

 
• Fecha límite de inscripción: Se EXTIENDE AL 28 de Septiembre de 2012 

 
• Fecha límite para la entrega del reporte inicial: Se EXTIENDE al 12 Octubre 2012. 
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Informes e inscripciones: 
• CANACINTRA SLP 

o http://www.canacintraslp.org.mx/ 
o Av. Chapultepec número 1145, Privadas del Pedregal, Código Postal 78295, San Luis 

Potosí, San Luis Potosí 
 
 
Informes: 
• LinkedIn “Premio Estatal de Tecnología e Innovación de San Luis Potosí” 

o http://www.linkedin.com/groups?gid=4404010 
• Página Innovación San Luis Potosí 

o http://www.ptislp.org.mx 
 
 
 
Informes RENIECYT: 

• Informes en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) 
o www.copocyt.gob.mx/ 


