ANEXO D. PLANTILLA PARA RESUMEN FINANCIERO (Anexo Financiero del CAR)
CONACYT - INNOVATE UK
NOTA: Este Anexo financiero deberá coincidir con el apartado del Desglose Financiero en el SIAP del CONACYT, diferenciando las
aportaciones del FONDO de las aportaciones CONCURRENTES.

Anexo D. Resumen Financiero
1
Nombre de la entidad
(empresa o institución
académica)

2
RENIECYT o
Número de
registro de la
empresa (UK)

3
Tipo de entidad
(MiPYME, Grande
o Académica)

4

5

6

7

8

Concurrencia
financiera al
proyecto
(MN)

Monto del
apoyo
solicitado a
Innovate UK
(MN)

Monto del
apoyo
solicitado al
FONCICYT

Otro tipo de
financiamiento
público

Total
(MN)

Organización
líder MX

0

0

0

0

Socio UK

0

0

0

0

Socio UK

0

0

0

0

Socio UK

0

0

0

0

Socio MX

0

0

0

0

Socio MX

0

0

0

0

0

0

0

0

Total (MN)

0

Cantidades en pesos mexicanos MXP al tipo de cambió publicado al 15 de junio de 2015 por el Banco de México: 23.8962.

Anexo D. Resumen Financiero (descripción de campos)
Tabla de Resumen Financiero (Anexo D de la propuesta)
Columna 1
Nombre de la Entidad

Por favor, proporcione los nombres completos de las entidades participantes ya sea empresas o
instituciones académicas (ambos, UK y México en filas separadas) así como cualquier otro
participante del consorcio.

Columna 2
RENIECYT o Número de Registro de la
Organización

Socios de Reino Unido: Deberán proporcionar el número de Registro de la Compañía (“Company
Registration Number” tal y como aparece en “Companies House”). Organizaciones de Investigación
en el Reino Unido deberán registrar su número RC “Charitable status” número de registro de la
entidad legal.
Socios de México: Empresas e Instituciones Académicas deberán proporcionar el número de
Registro Federal de Causantes (RFC) emitida por el SAT; así como su número de registro ante el
RENIECYT.

Columna 3
Tipo de Entidad

Socios del Reino Unido:
Seleccione su categoría (la definición de PyME está basada en la clasificación de la Unión Europea).
Para más información por favor verifique el website:
https://interact.innovateuk.org/-/funding-rules
Categoría de Empresa

Número de
Empleados

Facturación

Mediana

<250

<= €50 millones

Balance Total

Pequeña

<50

<= €10 millones

Micro

<10

<= €2 millones

<= €43 millones
o

<= 10 millones
<= 2 millones

De acuerdo a la Ley de Empresas Micro, Pequeña & Mediana (MSMED, por sus siglas en inglés)
Act, 2006, las MSMEs están clasificadas en dos categorías:
a) Entidades Económicas de Manufactura – Las empresas dedicadas a la fabricación o
producción de bienes pertenecientes a cualquier sector específico en el primer rubro
(Desarrollo y regulación) para las Industrias de la Ley de Sociedades 1951 o utilicen
instalaciones y maquinaria en el proceso de agregación de valor al producto final que tiene
un nombre o el carácter o uso distinto. Las empresas de fabricación se definen en términos
de inversión en plantas y maquinaria.
b) Servicio Empresarial: Las empresas que participan en la prestación de servicios y se
definen en términos de la inversión de equipos
Empresa
Micro
Pequeña
Mediana

Sector Manufacturero
Inversión en maquinaria y planta
Hasta 2.5 millones (Libras)
Entre 2.5 millones a 50 millones
(Libras)
Entre 50 millones a 100 millones
(Libras)

Sector Servicios
Inversión en equipamiento
Hasta 1 millón (Libras)
Entre 1 millón a 20 millones
(Libras)
Entre 20 millones a 50
millones (Libras)

Socios de México:
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, "Estratificación de MiPyMES, 2009"

Columna 4
Concurrencia financiera al proyecto
Por cada organización participante
En pesos mexicanos MXP.

Por favor indique la contribución total que aportará cada participante en el proyecto. Para la
propuesta las contribuciones de los participantes de en todas las columnas (4-8) deberán estar en
pesos mexicanos MXP al tipo de cambió publicado al 15 de junio de 2015 por el Banco de México:
23.8962.

Columna 5
Financiamiento a través de
Innovate UK (Newton Fund)
En pesos mexicanos MXP

Por favor, introduzca el monto solicitado a Innovate UK para cada organización participante en el
consorcio para el Reino Unido en esta convocatoria. En pesos mexicanos al tipo de cambió
publicado al 15 de junio de 2015 por el Banco de México: 23.8962.

Columna 6
Financiamiento a través de
CONACYT (FONCICYT)
En pesos mexicanos MXP

Por favor, introduzca el monto solicitado al CONACYT para cada organización participante mexicana
en el consorcio para esta competencia. En pesos mexicanos MXP al tipo de cambió publicado al 15
de junio de 2015 por el Banco de México: 23.8962.
.

Columna 7
Financiamiento proveniente de alguna
otra entidad pública
En pesos mexicanos MXP

Favor de incluir cualquier financiación para el proyecto de cualquier otro organismo del sector
público o que se haya solicitado a través de otra fuente de financiamiento y no sea parte de esta
Convocatoria. El financiamiento de otra entidad del sector público podría incluir otras solicitudes a la
investigación, otras oficinas de gobierno, administraciones descentralizadas u otras organizaciones
benéficas. El propósito de esta columna es proporcionar a CONACYT y el Reino Unido la información
sobre el financiamiento público del proyecto.
En pesos mexicanos MXP al tipo de cambió publicado al 15 de junio de 2015 por el Banco de México:
23.8962.

Columna 8
Costo Total
En pesos mexicanos MXP

El costo total del proyecto - esto es la suma de las columnas 4, 5, 6 y 7. En pesos mexicanos MXP al
tipo de cambió publicado al 15 de junio de 2015 por el Banco de México: 23.8962.

