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TÉRMINOS Y REFERENCIAS 

Programa de adopción acelerada de Tecnologías de Industria 4.0 en los Municipios de Nuevo León, buscando resolver 

las temáticas de interés particular de cada una de las alcaldías participantes, de forma ágil y relevante. El programa está 

diseñado para atender las necesidades de las ciudades participantes vinculándolas con las mejores soluciones con 

Tecnologías de Industria 4.0. 
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1. Presentación  
La Iniciativa NL 4.0 lanza el Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- el cual convoca a la comunidad 

tecnológica (empresas, universidades, clústers) para responder a las necesidades/problemáticas 

planteadas por Municipios de Nuevo León con las mejores soluciones con Tecnologías de Industria 

4.0. 

El alcance de este documento es establecer los Términos y Referencias que rigen la participación de 

los interesados o grupos de interés en el marco del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-. Los 

Municipios de Nuevo León al definir, validar y autorizar publicar las necesidades/problemáticas, así 

como las Empresas Participantes al ingresar información (Registro Completo), aceptan total e 

incondicionalmente cumplir con estos Términos y Referencias.  

Si no está de acuerdo con alguno de estos lineamientos, no deberá registrarse en la plataforma 

habilitada https://nuevoleon40.org/Municipios4-0-2020 

2. Antecedentes 

2.1 Iniciativa NL 4.0 
Es una iniciativa de la sociedad para la sociedad, que busca acelerar la adopción de tecnologías 

emergentes entre las empresas de la región, pero también garantizar que esa transformación digital 

se traduzca en un bienestar social.  

Es una Asociación Civil que busca consolidar la visión de convertir a Nuevo León en un referente de 

la economía inteligente en todo el continente americano al 2025. Los alcances del proyecto se basan 

en un modelo penta-hélice donde participan activamente gobierno, industria, academia, 

emprendedores y capitales de emprendimiento. Opera con voluntariado de más de 100 líderes 

provenientes de organizaciones públicas y privadas que buscan consolidar esta visión.  

Nuevo León 4.0 busca que haya más emprendimientos de base tecnológica vinculados directamente 

con las empresas industriales que operan en la entidad. 

2.2 Programa MIND4.0 Monterrey 2020 
MIND4.0 Monterrey 2020 es un programa de aceleración/escalamiento de Empresas 

Scaleup (espíritu emprendedor) con soluciones reales para Empresas Tractoras que 

involucran tecnologías de Industria 4.0 como parte de un programa intenso de trabajo y 

mentoría por parte de los Nodos de Emprendimiento aliados y a través de la Vinculación 

Industrial para acelerar el desarrollo y el crecimiento de los participantes. 

3. Aceptación de Términos y Referencias 
Los siguientes Términos y Referencias están destinados a establecer las reglas de participación en 

el programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-. La participación en la convocatoria del programa implica 

la aceptación de estas reglas, sin excepciones ni condiciones, así como cualquier decisión al respecto 

que pueda emitir la Iniciativa NL 4.0 (Consejo Rector de la Iniciativa NL 4.0) o el Comité de 

Coordinación y Ejecución del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-. 

https://nuevoleon40.org/Municipios4-0-2020


 

 

4. Términos y definiciones (glosario) 
A los efectos de este programa, se aplican las siguientes definiciones: 

Iniciativa NL 4.0: Iniciativa ciudadana de cinco hélices liderada por la Industria y fuertemente 

apoyada por el Gobierno del Estado, la Academia, los Emprendedores e inversionistas del estado de 

Nuevo León, México. Su objetivo principal es posicionar a la región como el referente de la Economía 

Inteligente en América en el 2025.   

Consejo Rector de la Iniciativa NL 4.0: Grupo de organizaciones industriales, empresariales, 

académicas, de emprendimiento, de inversión y de gobierno que dan rumbo y gobernanza a la 

iniciativa ciudadana Nuevo León 4.0.   

Comité de Coordinación y Ejecución del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-: Equipo de trabajo 

conformado por la Coordinación general de la iniciativa ciudadana Nuevo León 4.0, Coordinación 

general del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- y Coordinadores de Nodos Universitarios para 

realizar actividades de promoción, evaluación, administración, entrenamiento e implementación de 

MunIND 4.0 -Municipios 4.0-. 

Empresa Participante: Empresa establecida y proveedora de soluciones 4.0 disponibles para 

resolver necesidades/problemáticas (productos y / o servicios innovadores dirigidos a un mercado 

objetivo).  

Municipio: territorio legítimamente delimitado, está constituido por una o varias localidades 

(ciudades), sus habitantes y una serie de bienes o patrimonio propio. Tienen cuatro elementos 

fundamentales: territorio, autoridades políticas, población e intereses y objetivos comunes, en 

torno a los cuales se organizan y articulan. Es un ente organizativo dentro del Estado que goza 

autonomía gubernamental y administrativa, cuya función es gestionar los intereses de una 

comunidad y dar solución a sus problemas 

Nodo Universitario (NodoU): Institución Líder promotora del Emprendimiento en Nuevo León 

(universitaria) o similar que facilita el proceso de ejecución del proyecto. Es el vínculo entre las 

Empresas Participantes y los equipos de trabajo del Municipio. 

Mentor/Asesor: Profesionales que ejercen la función de asesorar a nuevas empresas en diferentes 

áreas que impactan o pueden impactar su desarrollo. Los mentores actúan como guías, brindando 

su conocimiento, experiencia personal y visión, para ayudar a desarrollar nuevas empresas de 

manera más efectiva. 

Vinculación finalistas: Fase del proceso de selección que consiste en la evaluación documental y 

realización de reuniones privadas entre las Empresas Participantes finalistas y los Municipios, para 

alcanzar un acuerdo conjunto destinado a producir un proyecto real durante el programa 

Municipios 4.0 para resolver necesidades/problemáticas. 

Show & Tell Day:  Evento privado en el que los proyectos que hayan completado con éxito el 

programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- tendrán la oportunidad de presentar su resultado al 

ecosistema de innovación y emprendimiento del estado. El programa puede invitar a los 

inversionistas que consideren apropiados para este día de presentación de proyectos realizados. 

Además, pueden invitar a autoridades municipales y estatales. 



 

 

5. Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- 

5.1 Objetivos del programa 
Municipios 4.0 es un programa de adopción acelerada de Tecnologías de Industria 4.0 diseñado para 

atender las necesidades/problemáticas de las alcaldías participantes vinculándolas con las mejores 

soluciones con Tecnologías de Industria 4.0 disponibles.  Municipios 4.0 se apoya en la experiencia 

del programa de aceleramiento/escalamiento industrial con Tecnologías de Industria 4.0 

denominado MIND 4.0, contando con una red de apoyo sólida y oportuna para implementar el 

Programa Municipios 4.0. 

5.2 Coordinación general del programa 
La Coordinación general del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0 es la función responsable de la 

planeación y seguimiento a la operación de las etapas del programa.  Adicionalmente es la 

encargada de la comunicación entre los principales actores clave del programa (Municipios, 

Empresas Participantes y NodosU), así como revisar la planeación estratégica con la Coordinación 

de la Iniciativa NL 4.0 y el Consejo Rector de la Iniciativa NL4.0.  

Dentro de las actividades principales se encuentran: 

1) Planeación y diseño del programa. 

2) Preparación de Términos y Referencias del programa. 

3) Preparación del Lanzamiento del programa (relacionamiento estratégico, comunicación 

efectiva, elaboración de documentos clave para Municipios y Empresas Participantes) 

4) Elaboración, integración y administración de documentos de trabajo actores clave del 

programa (Términos y Referencias del programa, perfiles de actores clave, formatos de 

registro, fichas técnicas necesidades/problemáticas, documentos de trabajo) 

5) Comunicación con actores clave del programa. 

6) Administración y seguimiento a etapas del programa (registro, coincidencias, preselección, 

pitches, negociación, ejecución) 

7) Organización en conjunto con Nodos U, las sesiones de pitches por parte de Empresas 

Participantes a los Municipios. 

8) Organización de evento de presentación de proyectos (Show & Tell Day) 

6. Municipios Registrados 
Son territorios legalmente delimitados del estado de Nuevo León.  Inicialmente se consideran 

Municipios de la zona metropolitana. 

 

La Iniciativa Nuevo León 4.0/Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- lanza la convocatoria a las 

Secretarias de Desarrollo Económico (o equivalentes) de los Municipios de Nuevo león.  Los 

funcionarios de los Municipios revisan los compromisos (Manifiesto de participación). La decisión 

final de participar le corresponde directamente a los Municipios. 

 

 



 

 

Los Municipios se comprometen a (Manifiesto de participación): 

1. Observar los Términos y Referencias del programa. 

2. Proponer retos/necesidades/problemáticas claves para el Municipio. 

3. Tener disponibilidad para la selección de soluciones de Empresas candidatas al resolver 

retos/necesidades/problemáticas del Municipio. Presencia de nivel gubernamental (toma de 

decisiones) en la formalización de acuerdos. 

4. Mostrar actitud colaborativa y disposición a nuevas ideas. 

5. Tener apertura a nuevos modelos de trabajo. 

6. Ser pacientes con el desarrollo del proyecto y con la Empresa Participante. 

7. Asignar presupuesto y compromiso económico (pagos anticipados y/o por etapas, de acuerdo a 

solución planteada y aceptada para proyecto) 

8. Brindar apoyo a la Empresa Participante. 

9. Impulsar el talento sin plagiar las soluciones y sin forzar la movilidad de las personas. 

10. Permitir el uso de información de comunicación institucional y fotografías autorizadas para 

difusión del programa y buenas prácticas. 

11. Compartir y promover experiencias (información ficha pública, documentación de casos, ONE 

PAGER mejores prácticas) 

 

Las Municipios asumirán el compromiso de disponer de los recursos humanos, financieros y 

logísticos para el exitoso resultado del programa, en el caso de que se seleccione(n) y acepte(n) 

proyecto(s). Se les solicita: 

 Participar en las actividades de comunicación y difusión del Programa MunIND4.0 -Municipios 

4.0- 

 Buscar conjuntamente esquemas de fondeo y modelos de negocio autosustentable para el 

proyecto cuando este así lo requiera. 

 

7. Empresas Participantes  
Son empresas base tecnológica legalmente constituidas procedentes de cualquier parte del mundo, 

con soluciones Industria 4.0 que han completado su etapa de desarrollo tecnológico y con acceso al 

mercado global con empresas líderes (mínimo 2 años de operaciones) 

 

Si la empresa ha completado la etapa de desarrollo de producto / proceso o ha lanzado 

recientemente una tecnología basada en Industria 4.0 la cual funciona y ha sido probada por 

clientes, puede participar para ser candidata a empresa proveedora de solución Industria 4.0 en el 

Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- (de acuerdo a la selección del Municipio).  

 

La Iniciativa Nuevo León 4.0/Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- lanza la convocatoria a la 

comunidad tecnológica para que registren sus propuestas de solución con Tecnologías de Industria 

4.0.  Los directivos de las empresas participantes revisan los compromisos (Manifiesto de 

participación). La decisión final de registrarse y de participar corresponde directamente a las 

empresas Participantes. 

 



 

 

Las empresas Participantes se comprometen a (Manifiesto de participación): 

1. Observar los Términos y Referencias del programa. 

2. Proponer soluciones innovadoras propietarias o debidamente licenciadas a los Municipios 

participantes. 

3. Favorecer la vinculación Universitaria local para integrarla a la ejecución del proyecto cuando 

la naturaleza del mismo lo demande (Carta de Vinculación membretada por parte de la 

universidad). 

4. Tener disponibilidad y tiempo durante el proceso de selección por parte del Comité de 

Coordinación y Ejecución del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-. 

5. Mostrar actitud colaborativa y disposición a sugerencias/aportaciones por parte del programa. 

Asistir a los talleres de entrenamiento (webinars) del programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- 

6. Tener apertura a nuevos modelos de trabajo. 

7. Mostrar respeto al tiempo y necesidades de los Municipios. 

8. Tener compromiso con trabajo y entregables en el programa. Asistir a reuniones mensuales 

(físicas/virtuales) convocadas por NodosU y Municipios. 

9. Brindar apoyo al Municipio sin requerir intercambio o sociedad durante la ejecución del 

proyecto. 

10. Mantener la confidencialidad de la información acordada con los Municipios. Se considerará 

firma de Acuerdo de Confidencialidad (NDA) 

11. Permitir el uso de información de comunicación empresarial y fotografías autorizadas para 

difusión del programa y buenas prácticas. 

12. Compartir y promover experiencias (información ficha pública, documentación de casos, ONE 

PAGER mejores prácticas) 

 

Adicionalmente se comprometen a: 

 Proporcionar la dedicación y el tiempo necesario para el desarrollo del proyecto con el 

Municipio durante el programa de adopción acelerada de Soluciones 4.0. 

 Asistir a las actividades del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-, así como cumplir con el 

trabajo y entregables definidos en el mismo, lo que debería resultar en un progreso real del 

proyecto por parte de las Empresas Participantes. 

 Participar en las actividades de comunicación y difusión del Programa MunIND4.0 -Municipios 

4.0- 

 Buscar conjuntamente con el Municipio participante esquemas de fondeo y modelos de negocio 

autosustentable para el proyecto cuando este así lo requiera. 

 

El programa busca que las Empresas Participantes trabajen con los Municipios de Nuevo León, con 

el objetivo de promover su inmersión y desarrollo en el ecosistema de innovación y emprendimiento 

del estado, como parte de la estrategia de lograr una economía inteligente líder en América.  En 

este sentido, se requiere que al menos un miembro de la Empresa Participante asista a las siguientes 

actividades (requisito de participación): 

 Sesión de inicio Empresas Participantes (nov-dic 2020)  

 Entrenamiento Desarrollo de competencias -Administración de proyectos- (nov-dic 2020)  

 Al menos 2 talleres de entrenamiento (webinars) durante los 6 meses del programa (enero-

junio 2021) 



 

 

 6 sesiones de seguimiento Municipio-Empresa Participante-NodoU (revisión de avances) 

durante los 6 meses del programa (enero-junio 2021).  

 Sesiones de mentoría virtual -ZOOM, MEET, TEAMS- (el horario será acordado por los mentores 

y por las empresas Participantes). 

 Sesión de entrenamiento especial para el Show & Tell Day (mayo 2021) (opcional acudir 

virtualmente) 

 Resultados de programa – Show & Tell Day (junio 2021) 

8. Nodos Universitarios (Nodos U) 
Son equipos de trabajo de Instituciones de educación superior líderes promotoras del 

Emprendimiento en Nuevo León o similar que facilita el proceso de ejecución del proyecto. Es el 

vínculo entre las Empresas Participantes y los equipos de trabajo del Municipio. 

 

La Iniciativa Nuevo León 4.0/Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- invita a las Universidades a 

pertenecer a la Red de Apoyo para el programa y a participar como Nodos Universitarios (Nodos U).  

Las autoridades universitarias revisan los compromisos (Manifiesto de participación). La decisión 

final de apoyar al Programa como Nodo U es de la Universidad. 

Los Nodos Universitarios (NodosU) se comprometen a (Manifiesto de participación): 
 

1. Observar los Términos y Referencias del programa. 

2. Dar seguimiento al Municipio asignado. Adicionalmente Identificar e invitar a Municipios a 

participar en el Programa. 

3. Promover el Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- en el ecosistema. Apoyar y asistir a los 

eventos/actividades programados dentro de MunIND4.0 -Municipios 4.0- 

4. Apoyar la selección de Empresas Participantes. 

5. Mostrar actitud colaborativa. 

6. Apoyar a revisar los requerimientos, alcance, tiempo y recursos del proyecto. Brindar 

orientación para la delimitación del mismo. 

7. Apoyar el cierre del proyecto y apoyar la elaboración del Contrato Municipio – Empresa 

Participante Finalista. 

8. Brindar seguimiento y asesoramiento a la Empresa Participante Finalista/Proyecto. 

9. Respetar al talento/solución y asegurar la confidencialidad del proyecto. Observar el Acuerdo 

de Confidencialidad (NDA) entre las partes. 

10. Compartir y promover experiencias (información ficha pública, documentación de casos, ONE 

PAGER mejores prácticas) 

11. Promover a Empresas Participantes exitosas en ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la operación del programa ejecutarán las siguientes actividades (ecuación de valor del NodoU): 

1. Dar seguimiento a la selección de empresas Participantes finalistas a proyectos con Municipios 

(sesiones de pitches, reuniones, propuestas técnicas y económicas, visitas de campo a 

instalaciones, definición y alcance de proyectos, cierre de contratos, plan de trabajo -

administración de proyecto-). Juntas de seguimiento quincenal con la Coordinación del 

Programa MunIND4.0. 

2. Realizar seguimiento oportuno a la ejecución del proyecto (observar la administración de 

proyecto entre Municipio y empresa Participante), para lo cual asignarán recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para tal efecto. Apoyar a Municipio y E. Participante(s) en la 

elaboración de ficha pública, documentación de casos, ONE PAGER mejores prácticas entre 

otros. Apoyar la preparación y presentación Show&Tell Day. 

3. Coordinar y asistir (F/V) a reuniones mensuales entre Municipio-E.Participante-NodoU (de 

acuerdo a calendario propuesto en etapa de Ejecución de Proyectos) e informar el calendario a 

la Coordinación del Programa. 

4. Brindar asesoría de expertos en ingeniería y negocios para facilitar la operación del proyecto 

(cuando sea necesario). Agregar valor a la solución de la E.Participante para fortalecer, 

robustecer y complementar aspectos técnicos/tecnológicos. 

5. Promover la participación en el taller de entrenamiento Transformación Digital para personal 

clave del Municipio (de acuerdo con plan de entrenamiento y con la Coordinación de programa 

MunIND 4.0). Se consideran de 5 a 7 personas. 

6. Proporcionar espacio físico de trabajo en la incubadora de empresas o equivalente (en caso 

de ser requerido) 

9. Relaciones entre el Programa MunIND 4.0 -Municipios 4.0- y las 

Empresas Participantes 
Cada líder de equipo de las Empresas Participantes debe nombrar a una persona de contacto con 
quien el Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- mantendrá comunicación oficial (dicha información 
será proporcionada en el Registro de la Empresa Participante). Deben actuar como líder de la 
Empresa Participante con suficiente o exclusiva dedicación durante la ejecución del proyecto. 
Esta persona debe cumplir con las condiciones legales necesarias para establecerse y permanecer 
en Nuevo León/México durante el programa de adopción acelerada de Tecnologías de Industria 4.0. 
A su vez, la persona de contacto de cada Empresa Participante será la persona que firmará la carta 
compromiso con el Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- y el contrato con el Municipio.  Además, 
será la única persona responsable de las decisiones tomadas por la Empresa Participante durante 
su participación en el Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-.  
La repetición de evaluación negativa de la actitud de cualquier Empresa Participante por parte del 
Comité de Coordinación y Evaluación del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- puede conducir a 
su expulsión de este y no tendrán derecho a compensación ni habrá consecuencias legales y/o 
mercantiles para el Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- 
Entre otras, las actitudes negativas pueden incluir falta de voluntad, falta de respuesta a solicitud 
del NodoU, falta de comunicación, ausencias repetidas a las sesiones de entrenamiento y sesiones 
de mentoría, así como la falta de proporcionar el trabajo definido en el programa de adopción 
acelerada de Tecnologías de Industria 4.0.  



 

 

10. Política de confidencialidad 
El contenido de las solicitudes enviadas al Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- y toda la 
documentación e información de cualquier tipo que se proporcione será confidencial y privada, y 
serán tratados como tales por los promotores del programa.  
Las Empresas Participantes están de acuerdo, en general, con el uso de la información por parte del 
Comité de Coordinación y Evaluación del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- durante los 
procesos de evaluación y selección descritos en estos Términos y Referencias. 

11. Protección de datos personales 
De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LXV Legislatura, H. Congreso de la Unión) y otras regulaciones aplicables sobre la 
protección de datos personales, se informa que los datos que se proporcionen serán procesados 
bajo la responsabilidad de la Iniciativa ciudadana Nuevo León 4.0/Programa MunIND4.0 -Municipios 
4.0- en orden de proporcionar el servicio solicitado y, en su caso, realizar la facturación por parte 
los Municipios.  
Los datos recopilados y procesados son únicamente los necesarios para identificarlos en los sistemas 
y repositorios de información del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-. La administración del 
Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- puede enviar comunicación comercial a la que puede objetar 
efectivamente a través de comunicación recibida. 
La base legal en la que se basa este procesamiento es la relación contractual o la oferta de los 
servicios en sí y el legítimo interés del Programa. 
Los datos proporcionados se almacenarán mientras se mantenga la relación comercial por parte de 
las empresas Participantes y Municipios o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales, comerciales y fiscales.  
Cualquier persona tiene derecho a obtener una confirmación sobre si la Iniciativa ciudadana Nuevo 
León 4.0/Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- procesa sus datos personales o no. Las personas 
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su eliminación cuando, entre otras razones, los datos ya no 
son necesarios para los fines para los que fueron recopilados.  
En determinadas circunstancias, las partes interesadas pueden solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso solo se conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 
También, bajo ciertas condiciones, y por razones relacionadas con su situación particular, las 
Empresas Participantes pueden objetar el procesamiento de sus datos.  
Puede ejercer sus derechos, enviando un correo electrónico a iniciativanl4.0@nuevoleon40.org. Se 
informa que la autoridad de control a la que puede ir si necesita solicitar la protección de sus datos 
es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

12. Manejo de contenidos/información 
Las Empresas Participantes candidatas se asegurarán de que el trabajo y el contenido contribuidos 

voluntariamente al programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- (incluidos la solicitud de registro, 

documentos, los resúmenes y/o presentaciones) no infrinjan los derechos de terceros y tengan 

todas las autorizaciones necesarias para participar en este programa. No deben ser ofensivos o 

degradantes, ni incitar a la violencia, el racismo, ni violar los derechos fundamentales o las libertades 

públicas reconocidas por las regulaciones actuales, ni constituir ni implicar ninguna intrusión en la 

privacidad personal o familiar de individuos o una violación del derecho de un tercero a honrar o 

mantener en secreto las comunicaciones o ser contrarias a las regulaciones vigentes. 
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Además, los proyectos presentados deben garantizar el uso no sexista del lenguaje y las imágenes. 

Además, cada Empresa Participante candidata autoriza a las entidades promotoras a usar su nombre 

y semejanza en el material publicitario relacionado con el programa MunIND4.0 -Monterrey 4.0-, 

incluso en internet, sin recibir ningún pago o retribución económica. 

13. Proceso de registro de Empresas Participantes 
Las Empresas Participantes debe registrarse llenando el formulario de solicitud en la página 

https://www.nuevoleon40.org/municipios4-0-2020 

 

El registro de Empresas/Emprendedores Participantes en el Programa Municipios 4.0 está dividida 

en dos (2) partes. Después de completar este formulario (Parte 1 Pre-registro inicial Empresa 

Participante), se recibirá un correo con las instrucciones para completar el registro en el Programa 

(Parte 2 Registro Completo Empresa Participante).  Solo serán considerados los Registros completos 

en las siguientes etapas del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- 

 

Documentos requeridos: 

1) Perfil de Empresa Participante (Municipios 4.0 | Registro Completo de Empresa Participante) 

2) Video informativo de la empresa. 

3) Descripción de soluciones basadas en la Industria 4.0 referentes a necesidades/problemáticas 

definidas por los Municipios. 

4) Carta de intención y compromiso para participar en el programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-. 

5) Carta de Vinculación con Universidad (cuando el proyecto lo amerite) 

6) CIF de la Empresa Participante (o prueba de incorporación de la empresa) 

7) Información de caratula cuenta bancaria (para gestión de fondos) 

8) Prueba de domicilio fiscal. 

9) Identificación del representante legal. 

10) Presentación (pdf) de solución por cada necesidad/problemática del Municipio(s) 

seleccionado(s). 

En esta etapa del proceso son consideradas como Empresas Participantes registradas. 

14. Procedimiento de selección de Empresas Participantes (3 

estados) 

14.1 Preselección de candidatos (Empresas Participantes 

candidatas) 
Las aplicaciones de las Empresas Participantes registradas serán evaluadas por el Comité de 

Coordinación y Ejecución del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-, que preseleccionará a las 

Empresas Participantes registradas que pasarán a la siguiente etapa.  
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Cada solicitud recibirá una evaluación de 100 puntos utilizando los siguientes criterios:  

Criterios de evaluación  Puntaje máximo 
Valor del producto/servicio 20 

Innovación del producto/servicio 10 

Nivel competitivo ante soluciones similares 10 

Talento humano 20 

Formación académica del equipo directivo 10 

Habilidades y conocimiento de Industria 4.0 10 

Experiencia de la empresa 20 

Experiencia previa proyectos tecnológicos con soluciones I4.0 20 

Criterios específicos 40 

Potencial de ciudadanos impactados por la solución  15 

Potencial de escalamiento/replicabilidad de la solución 
presentada  

15 

Vinculación con una universidad (carta de vinculación) 10 (extras) 

Entrega en tiempo y forma de la documentación solicitada 10 

 

El Comité de Coordinación y Ejecución del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- determinará qué 

Empresas Participantes registradas han obtenido las puntuaciones más altas en la aplicación de los 

criterios de preselección y pasarán a la siguiente etapa, como Empresas Participantes candidatas. 

Las aplicaciones de Empresas Participantes registradas que sean rechazadas para pasar a la siguiente 

etapa, así como aquellas que no obtengan un puntaje mínimo requerido de 70 puntos, no serán 

aceptados y se les notificará esta decisión por correo electrónico al Representante Legal de la 

Empresa Participante registrada. 

14.2 Selección de finalistas (Empresas Participantes finalistas) 
Las Empresas Participantes candidatas serán evaluados por el Comité de Coordinación y Ejecución 
del Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-, compuesto por el Coordinador general del programa, un 
representante del NodoU y un representante del Municipio, a través de entrevistas (sesiones 
PITCH). Las entrevistas (sesiones PITCH) serán en formato de videoconferencia (virtual).  
 
Cada empresa será evaluada con 100 puntos de acuerdo a los siguientes criterios: 

Criterios de evaluación Puntaje máximo 
Propuesta de valor 30 

Énfasis en lo que hace única y/o diferente la propuesta de valor de 
la empresa 

15 

Justificación sobre estar calificados para participar en Programa 
MunIND4.0 y resolver la necesidad/problemática del Municipio 

15 

Solución propuesta 30 

Aplicabilidad de la solución industria 4.0 para el Municipio 30 

Valor para el Municipio 20 

Beneficio esperado de la solución 20 

Recursos y capacidades (actuales/futuras) 20 

Recursos y capacidades para desarrollar el proyecto propuesto 20 

 



 

 

El Comité de Coordinación y Evaluación del programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- seleccionará a 
las Empresas Participantes finalistas con los más altos puntajes para pasar a la Etapa 3: coincidencia 
(match) entre Municipios y las Empresas Participantes finalistas. 

 

14.3 Coincidencia (match) entre Municipios y las 

Empresas Participantes finalistas 
El Programa MunIND4.0 -Municipios 4.0- permitirá el contacto entre los Municipios y las Empresas 
Participantes finalistas que han sido seleccionadas con los puntajes más altos en el estado 2, con 
acompañamiento del NodoU, sin incurrir en ninguna responsabilidad o responsabilidad con 
respecto a las relaciones comerciales que se puedan establecer entre ellas.  

 
Los Municipios pueden brindar a las Empresas Participantes finalistas con los mejores puntajes, la 
oportunidad de desarrollar un proyecto real de manera conjunta durante el tiempo del programa 
de adopción acelerada de Tecnologías de Industria 4.0, las cuales serán consideradas como 
Empresas Proveedoras en la etapa de ejecución de proyectos. La Iniciativa NL 4.0/Programa 
MunIND4.0 -Municipios 4.0- no participará en el desarrollo del proyecto directamente. 

 
Con este fin, los NodosU trabajarán en una serie de reuniones/contactos entre los Municipios y las 
Empresas Proveedoras para acompañar y dar seguimiento a la definición del alcance, los objetivos, 
la duración y las condiciones económicas en las que se desarrollará el proyecto conjunto y la 
confirmación del acuerdo de trabajo. La ejecución será definida y acordada entre el Municipio y la 
Empresa Proveedora, sin la participación directa del NodoU y el Programa MunIND4.0 -Monterrey 
4.0-. 

 
La inversión mínima por proyecto entre Municipio y Empresa Proveedora es de $100,000 USD (IVA 
no incluido), de los cuales se considera una aportación fija por proyecto de $7,000 USD (IVA no 
incluido) para la sostenibilidad, administración y operación del programa (aportación que cubre las 
actividades del punto 4 y del punto 8)   

 
Los Municipios son los responsables de asignar los recursos económicos para cubrir la inversión del 
proyecto con la Empresa Proveedora de la solución seleccionada.  Es decisión del Municipio buscar 
alternativas de fuentes de ingreso para cubrir el proyecto de entre las dos siguientes: 

1) El Municipio aporta el monto total del proyecto con recursos de la alcaldía. 
2)  El Municipio busca aportaciones de empresas (esquemas de fondeo) ubicadas en su 

alcaldía que funjan como patrocinadores. 

 
El monto final del proyecto y las condiciones del posible contrato a ser firmado entre el Municipio y 
la Empresa Proveedora será acordada por las partes en función del alcance y la complejidad de su 
proyecto.  
 
La aportación ($7,000 USD + IVA) por administración general del programa será establecida en un 
contrato de trabajo entre el Municipio y la Iniciativa NL 4.0/Programa MunIND4.0 y/o NodoU. 
 
Sé incluirá una cláusula especial para acceso a información generada durante el diseño e 
implementación de las soluciones 4.0 en los Municipios para fines académicos (casos de éxito y 
publicaciones potenciales) 



 

 

 
El contenido del contrato para la solución con Tecnología de Industria 4.0 obligará únicamente a las 
partes suscritas, es decir, al Municipio y a la Empresa Proveedora, ya que se trata de un acuerdo 
privado que establece derechos y obligaciones entre ellos. Por lo tanto, el pago correspondiente a 
la inversión acordad para la implementación del proyecto será realizada por el Municipio a la 
Empresa Participante, por lo que la iniciativa NL 4.0/Programa MunIND4.0 será exonerado de 
cualquier responsabilidad u obligación en dicho contrato. 

15. Actividades del programa 
El programa incluye las siguientes actividades (vía virtual en el corto plazo):  

A) Actividades (presenciales/virtuales) 

• Sesión de inicio: Sesión en la que las Empresas Participantes podrán conocer otras  

participantes, equipo de mentores, calendario de actividades y otros aspectos operativos de la  

programa.  

• Entrenamiento Desarrollo de Competencias (Administración de proyectos): sesión inmersiva 

centrada en el desarrollo de habilidades relacionados a administración de proyectos. 

• Talleres de entrenamiento: sesiones con formadores de alto nivel.  

• Sesiones de seguimiento Municipio-E.Participante-NodoU: sesiones de revisión de avances a 

efectuarse en la última semana de los seis meses del programa. 

• Sesión de entrenamiento especial para el Show & Tell Day: sesión de entrenamiento dirigida a 

preparar a las Empresas Participantes para presentaciones y lanzamiento de alto impacto. 

• Show & Tell Day: un evento privado donde los proyectos que han completado con éxito el 

programa de adopción de Tecnologías de Industria 4.0 tendrán la oportunidad de presentarlo a 

autoridades estatales y municipales, inversionistas, empresarios, ciudadanos. 

B) Actividades que se pueden realizar a través de videoconferencia (ZOOM/MEET/TEAMS/otro):  

• Sesiones de mentoría  

• Actividades específicas del entrenamiento de desarrollo de habilidades.  

 

Aspectos operativos del programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-.  

▪ El programa tendrá una duración de aproximadamente 10 meses. Los primeros 4 meses son para 

etapas de planeación, selección y negociación de proyectos.  Los últimos 6 meses son para etapas 

de ejecución y presentación de resultados. 

▪ Durante la duración del programa, podrán trabajar remotamente o en instalaciones que el 

Municipio designe. Para el apoyo con recursos e instalaciones por parte de un NodoU (tanto para 

Municipios como para Empresas Participantes), se considerarán sus características y necesidades 

particulares con el fin de facilitar las operaciones y logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principales etapas y fechas del programa. 

 

Etapa Fecha Descripción 

Periodo de registro de 
necesidades/problemáticas 
de Municipios NL 

30/07/2020-
04/09/2020 

Periodo de registro de Municipios 

Evento Lanzamiento de 
Programa Municipios 4.0 

04/09/2020 Evento de Lanzamiento con Presidentes 
Municipales 

Apertura convocatoria y 
periodo de registro 
Empresas Participantes 

04/09/2020-
02/10/2020 

Ingreso de Empresas Participantes 
registradas 

Proceso de selección de 
proyectos/soluciones 

02/10/2020-
30/10/2020 

Periodo de revisión de Empresas 
Participantes registradas y selección de 
Empresas Participantes candidatas 

Sesiones de PITCH Empresas 
Participantes candidatas a 
Municipios 

19/10/2020-
23/10/2020 

Presentaciones de Empresas 
Participantes candidatas a Municipios.  

Proceso de selección para 
Empresas Participantes 
finalistas, negociación y 
firmas de contratos 

30/10/2020-
04/12/2020 

Evaluación y selección de Empresas 
Participantes finalistas  

Comunicación con Empresas 
Participantes finalistas 

07/12/2020-
11/12/2020 

Por correo electrónico y teléfono 
 

Introducción y evento de 
recepción 

16/12/2020 Evento de apertura de ejecución de 
programa (opcional: rueda de prensa) 

Ejecución de proyectos 16/12/2020 – 
18/06/2021 

Actividades e inmersión de actividades 
del proyecto con los Municipios 

Show & Tell Day 30/06/2021 Evento exclusivo con Municipios, 
inversionistas, medios de comunicación 

Las fechas son de carácter general y pueden estar sujetas a cambios. Los plazos y las fechas 

finales serán publicadas en https://www.nuevoleon40.org/municipios4-0-2020 

https://www.nuevoleon40.org/municipios4-0-2020


 

 

16. Proceso de comunicación del programa 
Todas las notificaciones relativas al desarrollo del programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-, incluida la 

lista de los proyectos seleccionados en cada una de las etapas, se publicarán en el sitio web del 

Programa, https://www.nuevoleon40.org/municipios4-0-2020 

Las Empresas Participantes recibirán todas las comunicaciones emitidas por el programa MunIND4.0 

-Municipios 4.0- a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto identificada en el 

proceso de registro.   

17. Reclamaciones/aspectos legales  
Las reclamaciones de cualquier Municipio o Empresa Participante que surjan de esta convocatoria 
se deben abordar a más tardar siete (7) días naturales después de la fecha de finalización de la etapa 
de Apertura Convocatoria y Registro de Empresas,  escribiendo a iniciativanl4.0@nuevoleon40.org. 
Todos los reclamos deben incluir: (a) los datos de contacto completos (nombre, dirección, dirección 
de correo electrónico y teléfono) y (b) una explicación clara y detallada de la reclamación. 
 
Por la naturaleza del programa MunIND4.0 -Municipios 4.0-, la Iniciativa NL 4.0 se declara ajeno a 
cualquier reclamo comercial o legal, siendo únicamente competencia y de aplicación entre los 
Municipios y Empresas Participantes. 
 
Los participantes (Municipios y Empresas Participantes) renuncian a cualquier otra jurisdicción que 
puedan solicitar, y deberá someterse expresamente a los tribunales de Nuevo León, México para la 
resolución de cualquier controversia, desacuerdo, pregunta o reclamo que pueda surgir directa o 
indirectamente sobre la interpretación o implementación de del programa MunIND4.0 -Municipios 
4.0-, los tribunales son competentes para este efecto.  

https://www.nuevoleon40.org/municipios4-0-2020
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