“JORNADA ESTATAL DE FOMENTO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA”
CONVOCATORIA 2019
El Gobierno del Estado de Baja California a través del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación
Tecnológica de Baja California (COCITBC) y de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO),
con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Baja
California (LCTIEBC) y en el marco del Programa Especial de Ciencia, e Tecnología e Innovación
de Baja California 2014-2019 operan el Programa “Jornada Estatal de Fomento a la Ciencia y la
Tecnología” de ahora en adelante denominado el “PROGRAMA”, para apoyar proyectos de fomento
a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, para el beneficio de los niños y jóvenes
estudiantes, así como de los ciudadanos del Estado.

Para el cumplimiento de este propósito, el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de
Baja California y la Secretaria de Desarrollo Económico, a través del “FONDO”

CONVOCAN
A las Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y Asociaciones Civiles que estén
radicadas o tengan sedes en el Estado de Baja California y que estén interesadas en participar en
este programa, promoviendo actividades de fomento a la ciencia y la tecnología, presentando sus
propuestas para contribuir al acercamiento de la ciencia y la tecnología de manera lúdica, amena,
interesante y atractiva a niños, jóvenes y público en general, de acuerdo a lo establecido en los Ejes
3 y 4, del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019:
Las propuestas podrán presentarse bajo las siguientes actividades:
 Talleres de ciencia y tecnología.
 Conferencias.
 Visitas guiadas a sus instituciones.
 Proyección de videos y películas en temáticas científicas o tecnológicas.
 Demostración de experimentos.
 Exposición de Stands.
 Rally científico o tecnológico.
Las propuestas deberán ajustarse a las siguientes:

BASES
1. De los sujetos de apoyo
Las propuestas deberán ser presentadas por Instituciones de Educación Superior, Centros de
Investigación o Asociaciones Civiles que tengan la capacidad física y el personal calificado para
realizar las actividades arriba mencionadas, que estén radicadas o tengan sedes en el Estado de
Baja California.
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2. Presentación de las propuestas
2.1 Las propuestas deberán contener:
Título, Resumen Ejecutivo, Responsables, Objetivo, Metas, Actividades, Justificación, Metodología,
Presupuesto, Alcance, Impacto Educativo, Impacto Social, Número de visitantes por actividad y
Entregables.
2.2 Las propuestas deberán especificar un responsable técnico, un responsable administrativo y un
representante legal con poderes suficientes para suscribir los convenios correspondientes.
2.3 El proyecto deberá ser realizado preferentemente del 23 al 27 de septiembre del 2019.
2.4 El monto máximo de apoyo por propuesta será de $250,000.00 de pesos.

3. Consideraciones Generales
3.1 Las sedes para realizar la “Jornada Estatal de Fomento a la Ciencia y Tecnología”
serán las ciudades de Ensenada, Tijuana (incluyendo a la zona conurbada de Rosarito y Tecate) y
Mexicali.
3.2 Se seleccionaran las 2 mejores propuestas por cada sede.
.
3.3 El proponente deberá considerar sus propias intalaciones físicas para llevar a cabo estas
actividades y contar con personal calificado para llevarlas a cabo.
3.4 El número y monto de las propuestas aprobadas estará sujeto a su evaluación favorable y a la
disponibilidad presupuestal del patrimonio de este “FONDO”.
3.5 La propuesta deberá incluir el desglose de actividades con las que participará y la cantidad de
personas que asistirán a estas actividades.
3.7 La propuesta deberá incluir el calendario de actividades desglosado por día y hora durante la
semana correspondiente a este evento (23 al 27 de septiembre del 2019).
3.8 Rubros financiables:






Pasajes y Viaticos.- Gastos de transportación, hospedajes y alimentos del grupo de trabajo,
conferencistas, colaboradores invitados y académicos.
Trabajo de Campo.- Destinado al pago de los gastos derivados de trabajos en campo
requeridos para el desarrollo del proyecto.
Servicios externos.- Para la contratación de servicios que no puedan ser proporcionados por
la institución participante y deban llevarse a cabo para atender las necesidades del proyecto.
Arrendamiento de vehículos y equipo: Renta de equipo de cómputo, audio, video, mobiliario
(sillas, mesas, carpas, mamparas y estructuras para banners), vehículos para transportar
estudiantes y ponentes.
Gasto de Inversión.- Se consideran aquellos que involucren la adquisición de algún equipo o
material lúdico indispensable para los fines del proyecto.
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Gastos de difusión y promoción: Impresión y elaboración de carteles, flyers, programas,
posters, publicidad en medios impresos y digitales.

Gastos no elegibles. Honorarios o sueldos del personal adscrito al sujeto de apoyo.
 Compra de mobiliario y equipo de cómputo, de laboratorio, de video, fotográfico.
 Reparaciones y obra civil.
 Cualquier otro no mencionado en rubros financiables.
3.9 La propuestas deberán
jornadaestatalcti@cocitbc.com

ser

enviadas

vía

electrónica

a

la

dirección

de

correo

3.10 La fecha límite para la recepción de las propuestas será de 30 días naturales a partir de la
publicación de la convocatoria.
.:

Proceso
Publicación de Convocatoria
Cierre de Convocatoria
Publicación de Resultados

Fecha
12 de julio del 2019
08 de agosto del 2019
22 de agosto del 2019

4. Publicación de propuestas aprobadas
4.1 La relación de propuestas aprobadas por la Comisión de Evaluación del “PROGRAMA” será
publicada en la página del COCITBC www.cocitbc.com . Adicionalmente se notificará de manera
individual vía correo electrónico, a los responsables técnicos cuyas propuestas resulten aprobadas.
Cabe mencionar que este calendario puede estar sujeto a cambios y en caso de que esto suceda las
nuevas fechas serán publicadas en la página electrónica de COCITBC correspondiente a este
“PROGRAMA”.

5. Mayor información
5.1 Para solicitar soporte técnico, favor de comunicarse al tel: 646 172 3036 ext. 3260 o a la dirección
electrónica jornadaestatalcti@cocitbc.com
5.2 Para otra información contactar:
Dra. Thalina Irais García Medellín
Consorcio Tecnológico
Km. 157, Carretera Libre Tijuana –Tecate s/n.
Tijuana, Baja California
Tels. (664) 971 7073
tgarcia@baja.gob.mx

Dr. Raúl del Moral Simanek
Secretaria de Desarrollo Económico
Carretera Transpeninsular 6500 Ex Ejido
Chapultepec
Tels. 646 172 3036 ext. 3260
Ensenada, Baja California
rdelmoral.cocytbc@gmail.com

Emitida en la Ciudad de Tijuana, Baja California, a 12 de Julio del año 2019.
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