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CONVOCATORIA:   
“SONORA DIGITAL” 

 
Soluciones digitales frente a una nueva realidad. 

 
Aporta tus ideas que nos ayudan a hacer frente a los retos actuales del 

COVID-19 y sus consecuencias 
 
La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora a través del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología (COECYT), convoca a la comunidad al desarrollo e implementación de soluciones frente a la crisis 

provocada por el COVID-19 y sus consecuencias en el estado de Sonora.  

Está convocatoria abierta para participar en Challenge Sonora Digital es una iniciativa estatal que tiene como objetivo 

promover la creación y desarrollo de sociedades en el ámbito científico y de innovación  así como fomentar el 

crecimiento económico y el bienestar social de la región. 

El objetivo es desarrollar juntos soluciones prácticas y a corto plazo que den respuesta a las preocupaciones actuales 
surgidas en el contexto de salud y economía bajo un enfoque digital. En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado a 
través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sonora. 
 

CONVOCA 

A toda la comunidad interesada en contribuir con ideas y soluciones de carácter innovador y/o científico  en torno a 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo que pueden participar niños, jóvenes, estudiantes de todos los niveles 

de educación, Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, Asociaciones y sociedades civiles, Instituciones de 

Educación Superior del Estado, Centros de Investigación y de Desarrollo, tanto públicos y privados, Organismos 

Públicos Descentralizados, así como investigadores, tecnólogos o emprendedores que estén establecidos 

formalmente en el Estado de Sonora, de conformidad a los siguiente: 

BASES 

1. Objeto: 

Fortalecer y desarrollar las capacidades de Sonora para hacer frente a la contingencia sanitaria provocada por 

la pandemia COVID-19, mediante proyectos de desarrollo tecnológico orientados a mitigar los efectos 

colaterales de la pandemia, su impacto en las MiPyMes, en la dinámica económica, en los grupos sociales 

vulnerables, y con ello enfrentar las problemáticas que impactan en la población sonorense. 
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2.- Modalidades:  

 

2.1. Ciencia de datos. Las propuestas se deberán referir a desarrollos de software, plataformas, 

comunidades y aplicaciones web y/o móviles y/o de escritorio que tengan el propósito de generar 

información pertinente y relevante a través de técnicas avanzadas de procesamiento, análisis, 

modelado, visualización y difusión de datos para la toma de decisiones, prevención y/o diagnóstico. 

Se deberán considerar bases de datos de fuentes oficiales de información. 

 

2.2. Reactivación económica.  Desarrollo de propuestas de mejores prácticas en logística laboral que 

permitan generar confianza en las relaciones interpersonales dentro del  sector comercio, servicios e 

industrial cuya aplicación sea económicamente viable y factible. Se refiere también al diseño y 

desarrollo de herramientas tecnológicas para atender la contingencia derivada del COVID 19 y su 

contención o mitigación. Entre los desarrollos se consideran dispositivos para prevención, diagnóstico, 

tratamiento, vigilancia, monitoreo, y mejoras sustantivas de instalaciones del sistema de salud. 

 

 

3. Tipos de apoyo:  

 

Los proyectos podrán ser apoyados hasta con el 100% de lo solicitado a fondo perdido, teniendo como límite 

de apoyo por proyecto de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que estarán sujetos 

a la aprobación de un Comité de Evaluación Estatal designado por el COECYT que revisará los proyectos 

recibidos en el marco de la convocatoria y que tendrá la facultad de que en caso de que aplique determinar el 

porcentaje de apoyo de las propuestas. 

 

Los fondos para apoyar esta convocatoria están sujetos a suficiencia presupuestal. 

 

4. Mecanismo de operación: 

 

4.1. Requisitos generales. Podrán participar niños, jóvenes, estudiantes de todos los niveles de 

educación, Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, Asociaciones y sociedades civiles, 

Instituciones de Educación Superior del Estado, Centros de Investigación y de Desarrollo, tanto 

públicos y privados, Organismos Públicos Descentralizados, así como investigadores, tecnólogos o 

emprendedores que estén establecidos formalmente en el Estado de Sonora.  

 

 

 



  
 

3 
 

En el caso de propuestas generadas por niños, jóvenes y estudiantes, no se tiene restricción de 

escolaridad pero es requisito indispensable que el líder del proyecto sea una persona o institución con 

personalidad jurídica que fungirá, en caso de ser beneficiario del apoyo, como responsable de la 

ejecución del proyecto, recepción y manejo de los recursos otorgados por el COECYT y de las 

obligaciones que se deriven en el marco de esta convocatoria. 

 

4.2. Registro de propuestas. Se deberá enviar el proyecto dentro de los plazos señalados en el 

apartado 9 de la presente convocatoria, de manera electrónica en la página www.coecyt.gob.mx  

 

La propuesta deberá contener lo siguiente:  

 

a) Nombre del proyecto. 

b) Nombre del proponente (persona física o moral). 

c) Nombre del líder del proyecto y datos de contacto. 

d) Nombre de la Universidad o Centro de Investigación que respalda el proyecto (en caso de que 

aplique). 

e) Antecedentes. 

f) Objetivo del proyecto. 

g) Justificación, beneficios e impacto. 

h) Grupo de trabajo o integrantes del equipo. 

i) Monto total solicitado y desglose de los principales rubros de apoyo. 

j) Productos o entregables.  

k) Cronograma de actividades. Es importante considerar que por la naturaleza y tiempo de ejecución 

de los proyectos en esta convocatoria todas las propuestas se deberán considerar una sola etapa de 

ejecución no mayor a 6 meses. 

 

Nota: Se recomienda consultar los niveles de madurez de tecnologías, de acuerdo a la metodología de 

TRLs (Technology Readiness Levels) 

 

             5. Proceso de evaluación y criterios de selección: 

Los proyectos serán evaluados por un Comité Estatal de Evaluación integrado por diversos representantes del 

sector académico, empresarial y gubernamental; mismos que en lo individual evaluarán cada uno de los 

proyectos considerando los criterios de selección y los puntajes máximos.  

La sumatoria de los puntos corresponderá a la calificación asignada a los proyectos por cada evaluador y se 

promediarán para obtener la calificación final. 
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Criterios de Evaluación: 

I. Claridad de la Propuesta de Mejora o solución. 20 

II. Impacto social y/o económico 25 

III. Creatividad e innovación de la propuesta. 25 

IV. Viabilidad del Proyecto. 15 

V. Pertinencia.  15 

  100 Puntos 

 

 

           6. Publicación de Resultados: 

El COECYT publicará el resultado del proceso de selección de las propuestas en su página de internet  

http://www.coecyt.gob.mx/. Los proyectos que el Comité Técnico de Evaluación autorice apoyar, serán 

notificados a través de correo electrónico dirigido al líder del proyecto. 

 

           7. Formalización y ministración de recursos: 

Para formalizar la entrega de apoyos a las propuestas que el Comité Técnico de Evaluación autorice apoyar, 
se celebrará un convenio de colaboración entre el COECYT y el sujeto de apoyo de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

El sujeto de apoyo deberá contar con una cuenta bancaria para que COECYT realice la transferencia de 

recursos correspondientes para el desarrollo del proyecto aprobado, contra la presentación de los recibos, 

facturas o comprobantes correspondientes que deberán reunir los requisitos fiscales necesarios para su plena 
procedencia. 

 

           8. Seguimiento de los proyectos: 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos apoyados por el COECYT, se 

ha establecido como requisito obligatorio que el Sujeto de Apoyo permita verificar el avance técnico y los 

resultados del proyecto, así como la correcta aplicación de los recursos asignados, cuando el COECYT o los 

Órganos Superiores de Control lo requieran. De igual manera el Sujeto de Apoyo deberá hacer la entrega de 

los informes finales con la evidencia y soporte correspondiente del desarrollo y ejecución del proyecto apoyado. 

 

 

9. Situaciones No Previstas: 

La decisión del Comité de Evaluación Estatal será inapelable. Los casos no previstos en la presente 

convocatoria serán resueltos en definitiva, por el comité organizador. 
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10. Calendario: 

Proceso Fecha 

Lanzamiento de Convocatoria 20 de abril del 2020. 

Recepción de solicitudes 01 al 15 de mayo de 2020. 

Periodo de evaluación  de propuestas 18 al 22 de mayo de 2020. 

Publicación de resultados  27 de mayo de 2020. 

Formalización 01 de junio de 2020. 

 
 
11. Mayores informes: 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sonora 
www.coecyt.gob.mx 
E-mail: sonoradigital@coecyt.gob.mx 
Centro de Gobierno, Edificio  Sonora Sur 3er Nivel 

 Ave. Cultura y Comonfort  Hermosillo,  Son. C.P. 83280  
      


