
¿Qué es el COECYTJAL? Direcciones y teléfonos 
de contacto

Oficinas del Área de Gestión de Proyectos: 
Edificio MIND, planta baja, Av. Faro #2350, Colonia 

Verde Valle, C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 3678-2000

 
 

Centro del Software local Z-14ac, Av. Adolfo López 

Mateos Sur #2077,  Colonia Jardines de Plaza del 

Sol, C.P. 44510, , Guadalajara, Jalisco.

Tel: 3030-7379

Oficinas Centrales y Oficialía de Partes: 

PÁGINA WEB
http://www.coecytjal.org.mx

Es un Organismo Público Descentralizado del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Jalisco, fundado en el año 2000, y tiene como 

principal objetivo impulsar, fomentar, 

coordinar y coadyuvar en el desarrollo de las 

acciones públicas y privadas relacionadas 

con el avance de la ciencia y la tecnología en 

el estado.

http://solicitudes.coecytjal.org.mx
PORTAL SOLICITUDES



Convocatoria Para el Programa de Comercialización
de Investigación y Desarrollo

OBJETIVO

El Programa tiene como objetivo apoyar propuestas 

d e  p r o y e c t o s  c o n  e l  fi n  d e  m e j o r a r  l a s 

oportunidades en investigación y desarrollo de 

tecnologías, en conjunto con empresas del Estado 

de Jalisco y de la Provincia de Alberta.

Estrechar los nexos entre la comunidad científica y 

tecnológica de los dos países, los diferentes niveles 

de gobierno, federal, estatal y municipal, el sector 

productivo y la sociedad en general.

Construir la capacidad de Jalisco e impulsar el 

crecimiento económico a través del acceso a la 

infraestructura global y mejor tecnología.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A las a las micro, pequeñas y medianas empresas que 

realicen actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación establecidas en el Estado de Jalisco para el 

desarrollo de nuevos producto o procesos, a presentar 

propuestas de proyectos, que requieran diseñar, construir, 

y generar un producto y su puesta en mercado, en 

conjunto con micro, pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en Alberta, Canadá.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 

modalidades:
Modalidad A) Colaboración entre empresas Jaliscienses y 

empresas de Alberta en materia de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. Monto máximo de 

apoyo de hasta  $3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.).

Alberta – Jalisco



Convocatoria del Programa de Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles con Alto Impacto Social y Ambiental en Jalisco 

OBJETIVO

Fomentar la innovación social y tecnológica en el 

Estado de Jalisco, a través del apoyo para el 

desarrollo de aplicaciones móviles en el área de 

tecnologías de la información y la comunicación, 

que contribuyan a resolver problemáticas socio-

ambientales.

Para ello los participantes deberán presentar 

propuestas de desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles compatibles con sistemas 

operativos de iOS (9.x, 10.x, o superiores) y Android 

(6.0, 7.0, o superiores).

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros 

de Investigación (públicos y privados), micro y 

pequeña empresa y asociaciones civiles establecidas 

en el Estado de Jalisco, que postulen equipos 

interesados en desarrollar aplicaciones móviles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las 

siguientes modalidades:
Modalidad A)  Desarrollo de aplicación móvil. Monto 

máximo de apoyo de hasta  $200,000.00 (Doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.)

APP’S



CLUSTER
Convocatoria del Programa Clúster de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Jalisco 

OBJETIVO

Fortalecer y consolidar los CLÚSTER a través del 

desarrollo de actividades de innovación que 

favorezcan la interacción entre el Sector Industrial, 

Centros de Investigación y Universidades del 

Estado de Jalisco, creando una cultura de confianza 

entre las partes, orientada al desarrollo tecnológico 

y a la transferencia del conocimiento. 

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro establecidas en el Estado 

de Jalisco y que pertenezcan a los sectores estratégicos, que 

agrupen principalmente empresas, complementadas por 

centros de investigación y desarrollo, universidades y 

organismos representantes de la política pública, las cuales, 

tengan un enfoque temático, concentradas a nivel regional, 

organizadas institucionalmente y gestionadas por un grupo 

altamente profesionalizado que las administra y cuyas tareas 

primordiales sean las de estimular, desarrollar y coordinar 

actividades que apoyen el desarrollo estratégico de los 

asociados, así como de representar sus intereses interna y 

externamente, a presentar proyectos para fortalecerse y 

consolidarse como CLÚSTER.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 

modalidades:
Modalidad A) Apoyo para el fortalecimiento y la consolidación 

de los Clúster que pertenezcan sectores estratégicos del Estado 

de Jalisco. Monto máximo de apoyo de hasta $1'500,000.00 (Un 

millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)



Programa de Difusión y Divulgación de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

DyD

Apoyar propuestas de proyectos y/o eventos, que 

tengan como propósito difundir y divulgar la ciencia y el 

desarrollo tecnológico a la sociedad jalisciense, para 

estrechar los nexos entre la comunidad científica y 

tecnológica, los diferentes niveles de Gobierno, Federal, 

Estatal y Municipal, el sector productivo y la sociedad en 

general.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A las instituciones de educación media superior y 

superior (públicas y privadas), centros de investigación 

y de desarrollo (públicos y privados), micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas legalmente constituidas, 

Cámaras empresariales y Asociaciones Civiles, 

laboratorios y organizaciones no gubernamentales 

establecidas en el Estado de Jalisco y demás personas 

morales dedicadas a la divulgación científica, 

tecnológica y la innovación dentro del Estado de Jalisco.

OBJETIVO
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 

modalidades:
Modalidad A) Realización de Congresos, Conferencias, 

entre otros. Monto máximo de apoyo de hasta   $100,000.00

(Cien mil pesos 00/100 M.N.)
Modalidad  B) Participación como expositor en eventos, 

Científicos y Tecnológicos. Monto máximo de apoyo de 

hasta   $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Modalidad C) Edición, diseño editorial, impresión, (libros, 

revistas). Monto máximo de apoyo de hasta   $75,000.00

(Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Modalidad D) Participación en concursos y olimpiadas. 

Monto máximo de apoyo de hasta  $80,000.00 (Ochenta 

mil pesos 00/100 M.N.)
Modalidad E) Publicación de artículos científicos. Monto 

máximo de apoyo de hasta $100,000.00 (Cien mil pesos 

00/100 M.N.) 



PRODEPRO
Convocatoria del Programa de 
Desarrollo de Prototipos 

Apoyar propuestas de proyectos que tengan el 

propósito de desarrollar nuevos productos que 

requieran diseñar, construir y generar un prototipo 

en fase de desarrollo exploratorio y/o de 

laboratorio, un prototipo en fase funcional, o un 

prototipo en su fase piloto listo para ser transferido 

o comercializado en el mercado y que sea 

susceptible de generar invenciones de ser 

protegidas por derechos de propiedad industrial. 

Para apoyar y consolidar los sectores estratégicos 

de Jalisco, convirtiendo al Estado en líder en 

desarrollo de prototipos, apoyos a proyectos 

productivos, y en modelo de competitividad a nivel 

internacional. 

OBJETIVO A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A las Instituciones de Educación Superior del Estado, 

Centros de Investigación y de Desarrollo, tanto públicas y 

privadas, Organismos Públicos Descentralizados que 

realicen investigación, a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, que desarrollen actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación legalmente constituidas, con 

domicilio fiscal, establecidas en el Estado de Jalisco y 

contar con Registro Federal de Contribuyente para el 

desarrollo de nuevos productos o procesos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 

modalidades:
Modalidad A) Prototipo en Fase de Exploración. Monto máximo 

de apoyo de hasta  $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.) 
Modalidad B) Prototipo Funcional.  Monto máximo de apoyo de 

hasta   $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
Modalidad C) Prototipo Piloto.  Monto máximo de apoyo de hasta 

$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)



PROPIN
Programa Jalisciense de fomento a la 
Propiedad Intelectual  

OBJETIVO

El Programa tiene como objetivo fomentar la 

protección de la propiedad Intelectual mediante el 

apoyo técnico y económico para la presentación de 

solicitudes de invenciones tales como patentes, 

modelos de utilidad, diseños industriales, Tratado 

de Cooperación en materia de Patentes (PCT), 

asesoría legal, protección de derechos de autor 

(acotado a software), y cualquiera otra forma 

vigente de protección a la propiedad intelectual 

(orientado a invenciones) de los Jaliscienses en 

cuanto a protección de resultados científicos-

tecnológicos.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A  las  Inst ituciones de Educación Superior, 

Organismos Públicos Descentralizados que realicen 

investigación, Centros de Investigación, Desarrollo e 

I n n o v a c i ó n ,  P e r s o n a s  F í s i c a s ,  I n v e n t o r e s 

Independientes, Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes 

Empresas legalmente constituidas, Cámaras 

Empresariales y Asociaciones Civiles y establecidas 

en el Estado de Jalisco, con domicilio fiscal en Jalisco y 

contar con Registro Federal de Contribuyente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las 

siguientes modalidades:
Modalidad A) Registro de Patente.
Modalidad B) Registro de Modelo de Utilidad.
Modalidad C) Registro de Diseño Industrial.
Modalidad D) Registro de PCT.
Modalidad E) Registro de Software.



FODECIJAL
Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco 
para Atender Problemas Estatales

OBJETIVO

Generar propuestas estratégicas que den solución 

a los principales problemas del estado de Jalisco 

para obtener  resultados  que  puedan  impactar  

positivamente  a  la  sociedad  e  impulsar  el  

desarrollo  del  estado.  Todas  las  propuestas  

deberán  tener  fundamento  en  el  conocimiento  

científico  y  tecnológico  de  frontera  o  utilizar  

conocimiento  preexistente  de  forma  innovadora,  

así  como  tener  vinculación  con  otras  instancias  

que  contribuyan a la propuesta presentada.  

Modalidad B) Investigadores. Monto máximo de apoyo de 

hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
Modalidad C) Grupos de Investigación. Monto máximo de 

apoyo de hasta  $1'000,000.00  (Un millón de pesos 00/100)

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A las Instituciones de Educación Superior públicas y 

privadas, Centros de Investigación y Desarrollo 

públicos y privados,  y Organismos Públicos 

Descentralizados que realicen investigación 

establecidos en el Estado de Jalisco  a presentar 

propuestas de proyectos para atender problemas 

estatales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 

modalidades:
Modalidad A) Investigadores Jóvenes. Monto máximo de 

apoyo de hasta  $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 



Capital Intelectual
Convocatoria para el Fortalecimiento de Capital 
Intelectual a Empresas Jaliscienses con 
Orientación y/o Base Tecnológica 

OBJETIVO

Fortalecer el modelo y proceso de protección de 

invenciones en particular patentes con enfoque de 

innovación en las grandes, medianas, pequeñas y 

micro empresas, asociaciones o corporativos de 

empresas de orientación y/o base tecnológica, 

generadoras de productos y/o procesos científicos 

tecnológicos, orientados a mercado, para re 

direccionar y mejorar el coeficiente de inventiva en 

Jalisco.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, 

asociaciones y/o corporativos de empresas con 

orientación y/o base tecnológica, legalmente 

constituidas, generadoras de productos y/o procesos 

científicos tecnológicos, orientados a mercado, que 

cuenten con modelos y/o antecedentes de protección 

de capital intelectual en particular invenciones, 

establecidas en el Estado de Jalisco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las 

siguientes modalidades:
Modalidad A) Registro de Patente (solicitud de 

patente nacional).



PROINNJAL
Convocatoria del Programa de 
Innovación en Jalisco 

OBJETIVO

Fortalecer y desarrollar al sector económico de Jalisco, 

por medio del impulso a las actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación (IDTI), propiciando 

la inclusión de recursos humanos de alto nivel a través 

de la generación de nuevos empleos de calidad, para la 

generación de nuevos productos y/o procesos que les 

permitan el ingreso a nuevos mercados.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A personas morales con fines de lucro y que se encuentren 

dentro de las siguientes figuras jurídicas: Sociedades por 

Acciones Simplificadas, Sociedad en Nombre Colectivo, 

Sociedades Anónimas, Sociedades Cooperativas, 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades en 

Comandita Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, 

Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, 

Sociedades Bursátiles y Sociedades de Producción Rural y 

que pertenezcan preferentemente a los Sectores 

Estratégicos del Estado y que se encuentre establecidas 

formalmente en el estado de Jalisco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 
modalidades:
Modalidad A) Proyectos de innovación en MIPyMES. Monto 
máximo de apoyo de hasta  $3'000,000.00 (Tres Millones de pesos 
00/100 M.N.)
Modalidad B) Proyectos de innovación en grandes empresas. 
Monto máximo de apoyo de hasta  $10'000,00.00 (Diez Millones 
de pesos 00/100 M.N.)



RED OTT
Convocatoria para el Apoyo de Asistencia
al Congreso RED OTT 2019

OBJETIVO

Fomentar la participación de la comunidad científica – 

tecnológica y emprendedora a través de becas para la 

asistencia, así como la participación de empresas a 

través del encuentro de negocios (B2B) propiciando la 

vinculación entre academia e industria para el 

intercambio de ofertas y demandas de tecnologías y/o 

servicios tecnológicos, impulsando la innovación y 

transferencia tecnológica, en el Congreso Red OTT “La 

innovación frente al desarrollo económico y social de 

México” en su octava edición.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A las instituciones de educación superior (IES), centros de 

investigación (CI) y de desarrollo, micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, Cámaras empresariales y 

Asociaciones Civi les legalmente constituidas y 

establecidas en el Estado de Jalisco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 

modalidades:
Modalidad A) Becas para investigadores/emprendedores 

que radiquen en Jalisco.        Monto máximo de apoyo de hasta

$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
Modalidad  B) Beca para persona moral para el encuentro 

de negocios (B2B) establecida en Jalisco. Monto máximo de 

apoyo de hasta $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) 



Red de Centros
Convocatoria del Fondo para la Red
de Centros de Innovación 

OBJETIVO

El objetivo principal es el de generar oportunidades de 

i n n ova c i ó n  y  e m p re n d i m i e n t o d e a c u e rd o a l 

vocacionamiento de las regiones, para que los 

jaliscienses encuentren oportunidades en su región, que 

les permita el fortalecimiento de las capacidades 

productivas de sus localidades.

Se buscará incrementar las capacidades y recursos de 

innovación y emprendimiento de alto impacto en el 

estado, fomentando la especialización inteligente de las 

regiones e impulsando proyectos en beneficio económico 

y social de Jalisco.

El proyecto consiste en instalar una red de centros de 

emprendimiento, innovación y valor agregado en zonas 

estratégicas al interior del estado que permitan la 

transferencia de ciencia y tecnología, emprendimiento 

con base tecnológica y el desarrollo de la industria 4.0.

A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 

A las asociaciones civiles sin fines de lucro y personalidad 

jurídica plena establecidas en el Estado de Jalisco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes 

modalidades:
Componente A): Desarrollo de programa y materiales 

para desarrollar talento especializado. Monto máximo de 

apoyo de hasta   $30'000,000.00 (Treinta Millones de pesos 

00/100 M.N.)
Componente B): Habilitación y equipamiento de diez 

espacios de aprendizaje colaborativo de la Red de Centros 

de Innovación en distintas regiones del estado. Monto 

máximo de apoyo de hasta $ 3'942,000.00 (tres millones 

novecientos cuarenta y dos mil pesos 00/100M.N.)



Mayores Informes

Lic. Manuel de la Torre Dávalos
Director de Gestión de Proyectos

manuel.delatorre@coecytjal.org.mx
Tel. (33) 3678-2000 Ext. 52303

Lic. Andrea Moreno Romero 
andrea.moreno@coecytjal.org.mx

Tel. (33) 3678-2000 Ext. 52269

Lic. Edward Eduardo López Lamas
edward.lopez@coecytjal.org.mx

Tel. (33) 3678-2000 Ext. 52303

Ing. Job Sael Torres Tejeda
job.torres@coecytjal.org.mx

Tel. (33) 3678-2000 Ext. 52253

Lic. Mayra Vanesa Plascencia Camacho
mayra.plascencia@coecytjal.org.mx

 Ext. 55162Tel. (33) 3678-2000

Lic. Carlos Guillermo Nava Hernández
carlos.nava@coecytjal.org.mx
Tel. (33) 3678-2000 Ext. 52269

Ing. David Valle Milanés
Director Adjunto

david.valle@coecytjal.org.mx
Tel. (33) 3030-7379 Ext. 7362 

 

PÁGINA WEB
http://www.coecytjal.org.mx
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