
 

 

Preguntas frecuentes 

Programa de Difusión y Divulgación de la  

Ciencia, Tecnología e Innovación (DYD)  

  
1. ¿Quiénes pueden ser sujetos de apoyo en el programa? 

Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, Centros de Investigación y 

Desarrollo (públicos y privados), empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, legalmente 

establecidas, cámaras empresariales y Asociaciones Civiles, laboratorios y Organizaciones No 

Gubernamentales establecidas en el Estado de Jalisco. 

 

2. ¿El programa apoya a personas físicas en cualquier régimen que estén? 

No, en este programa sólo pueden participar personas morales. 

 

3. ¿Cuáles son las modalidades de apoyo del programa? 

A. Apoyo en la realización de Congresos, Conferencias, Jornadas, Coloquios, Exposiciones y 

Demostraciones, Simposios, Concursos, Olimpiadas y Foros dentro del Estado de Jalisco. 

B. Apoyo para la participación como expositor en eventos para detectar y motivar Talentos 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. 

C. Apoyo para revisión, diseño editorial, impresión, empastado y publicación de material impreso 

(libros, revistas, artículos científicos) y electrónico (libros y revistas) para la difusión de la 

ciencia y tecnología en el estado de Jalisco. 

D. Apoyo para la participación en concursos, olimpiadas o eventos ya sea en México o en el 

extranjero para detectar y motivar Talentos del Estado de Jalisco. 

 

4. ¿Puedo participar con un proyecto de la modalidad B para un evento en el extranjero? 

Si, esta modalidad apoya para que asistan a eventos nacionales e internacionales ya sea como 

expositor o como participante en aquellos que tengan relación con Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

5. ¿Qué porcentaje del monto total del proyecto debe de poner mi empresa o institución? 

El apoyo del programa se da de la siguiente manera: el 50% lo aporta el Gobierno del Estado de 

Jalisco a través del COECyTJAL y el resto lo debe de aportar la empresa o institución beneficiada 

del programa como monto concurrente. 

 

 



 

 

6. ¿Puedo aportar en especie el monto concurrente? 

No, el monto total del proyecto debe de comprobarse de manera líquida, es decir se deberá de 

presentar facturas nacionales y/o extranjeras, comprobantes de pago y estados de cuenta que 

demuestren el gasto. 

 

 

 

Para mayor información: 

 

Favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 52251 o 55162 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. 

 


