Gobierno del Estado de Jalisco
Programa de Innovación en Jalisco 2020 “Reto Jalisco COVID-19”
3ra Publicación de Resultados

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL) informa al público en
general y cada uno de los participantes, los resultados del cierre de la convocatoria del
Programa de Innovación en Jalisco 2020 “Reto Jalisco COVID-19”.
El Consejo Directivo en su 3ra Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2020,
aprobó la propuesta que aparece en el siguiente listado y podrán ser Sujeto de Apoyo,
previa formalización del Convenio de otorgamiento de apoyo correspondiente.
Modalidad B:
Clave

Nombre del Proyecto

Nombre del Beneficiario

Monto de
Apoyo

8638

PrediLab COVID-19 Plataforma para
análisis de escenarios por vinculación
entre personas y lugares

Instituto Jalisciense de Tecnologías
de la Información, A.C.

$5,121,392.09

El Sujeto de Apoyo recibirá dentro de los próximos 10 días hábiles a través del correo
electrónico registrado en el sistema, la notificación de aprobación correspondiente y el
proceso que deberá seguir para la formalización y entrega del recurso.
Para mayor información favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 52303 área de
Gestión de Proyectos del COECyTJAL, ubicada en Av. Faro No, 2350, Col. Verde Valle,
Edificio MIND, Planta baja en Guadalajara, Jalisco, México en un horario de Atención de
09:00 a 17:00 de Lunes a Viernes o por correo electrónico a la cuenta
manuel.delatorre@coecytjal.org.mx O edward.lopez@coecytjal.org.mx

Guadalajara, Jalisco a 22 de mayo de 2020

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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Gobierno del Estado de Jalisco
Programa de Innovación en Jalisco 2020 “Reto Jalisco COVID-19”
2da Publicación de Resultados

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL) informa al público en
general y cada uno de los participantes, los resultados de la convocatoria del Programa de
Innovación en Jalisco 2020 “Reto Jalisco COVID-19”.
En donde la Comisión Especial del PROINNJAL “Reto Jalisco COVID-19” del Consejo
Directivo en su 2da Sesión Ordinaria del día 15 de mayo de 2020, aprobó las propuestas
que aparecen en el siguiente listado y podrán ser Sujetos de Apoyo, previa formalización del
Convenio de otorgamiento de apoyo correspondiente.
Modalidad A:
Clave

Nombre del Proyecto

Nombre del Beneficiario

Monto de
Apoyo

8488

Unidad de traslado de pacientes con
aislamiento hermético

CIATEQ, A.C.

$508,001.00

Microcabinas para protección de
médicos, durante el tratamiento de
pacientes graves
Validacion de una prueba rápida de
antígeno en punto de cuidado para la
detección del virus SARS-CoV-2
Fabricación de un Sistema de Detección
Rápida de COVID-19 mediante
Diagnóstico Serológico

CIATEQ, A.C.

$77,412.30

Unima Diagnósticos de México, S. de
R.L. de C.V.

$418,788.00

TECA2E S. de R.L. de C.V.

$1,236,051.25

8537

Sistema para cambiar la posición de
pacientes a decúbito prono

Universidad de Guadalajara

$278,891.68

8595

Desarrollo de un agente de diagnóstico
molecular rápido, sensible, estable y de
fácil interpretación de COVID-19

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey

$449,426.00

8489

8503

8520

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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Modalidad B:
Clave

Nombre del Proyecto

Nombre del Beneficiario

Monto de
Apoyo

8588

Optimización de las rutas y aplicación de viaje
en camionetas de conexión médica

Robert Bosch México S.A. de
C.V.

$342,142.00

Universidad de Guadalajara

$217,998.00

Universidad de Guadalajara

$1,202,300.95

8625

8632

Modelo de predictivo de la difusión
intermunicipal de la Pandemia COVID19 en
Jalisco a partir de los flujos de movilidad
ocupacional (laboral y estudiantil)
IoP Jalisco - Plataforma Tecnológica para la
reducción de riesgos de contagio y
recuperación de economías locales por la
crisis del COVID-19

El Sujeto de Apoyo recibirá dentro de los próximos 10 días hábiles a través del correo
electrónico registrado en el sistema, la notificación de aprobación correspondiente y el
proceso que deberá seguir para la formalización y entrega del recurso.
Para mayor información favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 52303 área de
Gestión de Proyectos del COECyTJAL, ubicada en Av. Faro No, 2350, Col. Verde Valle,
Edificio MIND, Planta baja en Guadalajara, Jalisco, México en un horario de Atención de
09:00 a 17:00 de Lunes a Viernes o por correo electrónico a la
cuenta manuel.delatorre@coecytjal.org.mx o Edward.lopez@coecytjal.org.mx.

Guadalajara, Jalisco a 15 de mayo de 2020

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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Gobierno del Estado de Jalisco
Programa de Innovación en Jalisco 2020
“Reto Jalisco COVID-19”
1ra publicación de resultados
El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL) informa al público en
general y cada uno de los participantes, los resultados del primer corte de la convocatoria del
Programa de Innovación en Jalisco 2020 “Reto Jalisco COVID-19”.
En donde la Comisión Especial del PROINNJAL “Reto Jalisco COVID-19” del Consejo
Directivo en su 1ra Sesión Ordinaria del día 07 de mayo de 2020, aprobó las propuestas que
aparecen en el siguiente listado y podrán ser Sujetos de Apoyo, previa formalización del
Convenio de otorgamiento de apoyo correspondiente.
Modalidad A:
Clave

Nombre del Proyecto

Nombre del Beneficiario

Monto de
Apoyo

8448

Mascarilla con filtro intercambiable,
lavable y sanitizable con tecnología
aditiva

Soluciones Kenko, S.A. de C.V.

$433,803.00

8453

Ventilador base AMBU con
asistencia mecatrónica

Educación Superior Marista, A.C.

$882,525.00

8461

Respirador artificial suplementario

Corporativo Infantil Juguetero
S.A. de C.V.

$1,150,000.00

8463

Validación preclínica y clínica de
suplementos nutracéuticos
preventivos y coterapéuticos para el
covid-19.

Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño
del Estado de Jalisco A.C.

$2,589,471.00

8523

Formulación de efecto antiviral para
el tratamiento de fibras

Instituto Tecnológico José Mario
Molina Pasquel y Henríquez

$187,000.00

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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Modalidad B:
Clave

Nombre del Proyecto

Nombre del Beneficiario

Monto de
Apoyo

8439

Sistema de Monitoreo y Alertas Covid-19:
SIMAC-19

Africa High Technology
S. de R.L. de C.V.

$998,000.00

8513

Plataforma de capacitación virtual para la
prevención y combate COVID-19

Demo Soft, S.C.

$432,900.00

El Sujeto de Apoyo recibirá dentro de los próximos 10 días hábiles a través del correo
electrónico registrado en el sistema, la notificación de aprobación correspondiente y el proceso
que deberá seguir para la formalización y entrega del recurso.
Para mayor información favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 52303 área de
Gestión de Proyectos del COECyTJAL, ubicada en Av. Faro No, 2350, Col. Verde Valle,
Edificio MIND, Planta baja en Guadalajara, Jalisco, México en un horario de Atención de 09:00
a 17:00 de Lunes a Viernes o por correo electrónico a la cuenta
manuel.delatorre@coecytjal.org.mx.

Guadalajara, Jalisco a 07 de mayo de 2020

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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