
 

 

Preguntas frecuentes 

Programa de Comercialización de Investigación  

y Desarrollo Alberta – Jalisco 

 
1. ¿Cuál es el objetivo la Convocatoria del Programa de Comercialización de Investigación y 

Desarrollo Alberta – Jalisco? 

El Programa tiene como objetivo apoyar propuestas de proyectos con el fin de mejorar las 

oportunidades en investigación y desarrollo de tecnologías en conjunto con empresas del Estado 

de Jalisco y de la Provincia de Alberta, Canadá.  

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para participar en esta convocatoria? 

Estar validados jurídicamente y enviar su solicitud requisitada al sistema de COECyTJAL en tiempo 

y forma, así como los formatos correspondientes de la Convocatoria. Contar con una alianza o 

acuerdo previo para realizar un proyecto en conjunto con una empresa de la provincia de Alberta, 

Canadá; esta alianza se puede lograr a través de la lista de empresas inscritas en el programa o por 

búsqueda propia de la empresa.   

 

3. ¿Cuáles son las partidas financiables de esta convocatoria?  

Las partidas financiables en las que se puede erogar el recurso son: Viáticos y Pasajes, Servicios 

Externos y Comerciales Especializados, Apoyo a Estudiantes, Artículos y Materiales para 

Prototipos, Sueldos de Investigadores y Desarrolladores, Gasto de Auditoría del Informe 

Financiero, Gastos de Vinculación, Registro de patentes y propiedad intelectual, Equipamiento 

Tecnológico y Equipo de Laboratorio.  

 

4. ¿Qué porcentaje del monto total del proyecto debe poner la empresa beneficiada? 

Deberá de aportar el 50% del total del proyecto la empresa beneficiada como monto concurrente 

y el otro 50% lo aporta el Gobierno del Estado de Jalisco a través del COECyTJAL. 



 

 

5. ¿Cómo se maneja la parte financiera del proyecto?  

Cada empresa recibe su recurso por cada Organismo respectivamente (COECyTJAL y Alberta 

Innovates Technology Futures), manejando el mismo de acuerdo a lo establecido en su convenio 

de manera independiente. Es importante mencionar que la aportación de la empresa Jalisciense 

como monto concurrente deberá ser de manera líquida.  

 

6. ¿Cuál es el monto máximo de apoyo para un proyecto en este programa?  

Se puede solicitar hasta un monto máximo de 3.5 millones de pesos, siendo que la empresa 

aportará una aportación igual a la otorgada. 

 

7. ¿Cuál es el periodo máximo de ejecución del proyecto? 

El proyecto puede ejecutarse hasta por un máximo de dos años, sin derecho a solicitar una 

prórroga. 

 

8. ¿Cómo se entrega el recurso de apoyo para el proyecto? 

El recurso se entregará en un máximo de tres exhibiciones dependiendo de los hitos o entregables 

que se establezcan en su convenio. 

 

9. ¿Se requiere algún tipo de garantía para recibir el recurso otorgado por el COECyTJAL? 

En el caso que el monto solicitado sea mayor a 5,000 (cinco mil) salarios mínimos, se requiere que 

el beneficiario contrate una fianza y ésta deberá de asegurar el monto total otorgado. 

 

Para mayor información: 

 

Favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 52253 o 52251 con atención al área de 

Gestión de Proyectos del COECyTJAL o asistir previa cita en las instalaciones ubicadas en Av. Faro 

No, 2350, Col. Verde Valle, Edificio MIND, Planta baja en Guadalajara, Jalisco, en un horario de 

atención de 09:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes. 


