
 

 

Preguntas frecuentes 

 Generales 
 

1. ¿Qué es el COECyTJAL? 

Somos un Organismo Público Descentralizado (OPD) del poder ejecutivo del gobierno del Estado 

de Jalisco.  

 

2. ¿El COECyTJAL forma parte del CONACyT? 

No, somos una institución independiente al CONACyT, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

 

3. ¿Qué tipo de proyectos apoya el COECyTJAL? 

El COECyTJAL apoya proyectos que fomenten la Investigación, Difusión y Divulgación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación en las empresas establecidas formalmente en el Estado de Jalisco. 

 

4. ¿De qué manera apoya el COECyTJAL a los proyectos? 

Con recurso económico a  fondo perdido (no es un crédito ni un préstamo), dependiendo de cada 

programa se solicita aportación por parte de las empresas o instituciones para el proyecto a 

realizar. 

 

5. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de los programas de apoyo? 

En la mayoría de nuestros Programas se solicita obligatoriamente que sean personas morales 

(empresa formalmente constituida), excepto los siguientes: Programa de Propiedad Jalisciense de 

Fomento a la propiedad intelectual (PROPIN), becas al extranjero, Incorporación de Maestros y 

Doctores a la Industria (PROTALENTO), Incubación de empresas de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (INCUBATICS). 

 

6. ¿Qué tipo de personas morales pueden participar? 

Todas las personas morales pueden participar, siempre y cuando estén establecidas en el Estado 

de Jalisco, se deberá revisar las características de cada convocatoria en la que se desea participar. 

 

7. ¿Cómo puedo informarme acerca de los fondos y programas? 

El Consejo realiza dos tipos de sesiones informativas, en la primera se presentan todos los fondos 

o programas de apoyo y el segundo tipo de sesiones se expone de un programa o fondo en 

específico, para ambos casos se deberán registrar en la siguiente liga: 

http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/registroSesiones.html, favor de revisar la fecha y 

disponibilidad para cada uno. 

http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/registroSesiones.html


 

 

8. ¿Las sesiones informativas impartidas por COECyTJAL son abiertas a todo el público? 

Sí, pueden participar todo aquel interesado en ser sujeto de apoyo del COECyTJAL. Las mismas no 

tienen costo alguno. 

 

9. ¿Cómo y cuándo se debe presentar una solicitud de apoyo? 

Las solicitudes de apoyo se presentan a través del sistema de solicitudes de COECyTJAL 

http://solicitudes.coecytjal.org.mx/ previa validación jurídica y la misma deberá enviarse dentro 

de la vigencia de convocatoria. 

 

10. ¿Cómo debo de realizar la validación jurídica de mi empresa o Institución? 

Deberá de revisar el manual del usuario que participa como representante legal en el sistema de 

solicitudes de COECyTJAL, incluido en cada convocatoria. 

 

11. ¿Cuál es el periodo que tardan en darme una cita para la validación jurídica? 

Puede tardar de uno a tres días hábiles, dependiendo de la disponibilidad del área jurídica del 

COECyTJAL. 

 

12. ¿Dónde se realiza la validación jurídica de los documentos originales? 

La validación jurídica se realiza únicamente previa cita, notificada vía correo electrónico por el 

sistema de solicitudes, en las instalaciones de COECyTJAL ubicadas en la torre de SEDECO, planta 

baja, en la calle López Cotila 1505, planta baja, Col. Americana, C.P. 44140, Guadalajara, Jalisco. 

 

13. ¿Qué documentación se requiere llevar para la validación jurídica? 

Se deberá presentar a nombre de la Persona Moral: Decreto de Creación ó Acta constitutiva y sus 

modificaciones con inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, Poder del Representante 

legal , que cuente con poder general para actor de administración, suscribir convenios y títulos y 

operaciones de crédito, comprobantes de domicilio de los últimos 3 meses, identificación oficial 

del representante legal (INE o Pasaporte), licencia municipal, Cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Fotografías de las oficinas (Panorámica de la fachada, Interior de las 

Oficinas, Exterior donde se aprecie el número exterior de las oficinas). Se solicita revisar la 

convocatoria en específico para cualquier documentación adicional. 

 

Se deberá presentar a nombre de la Persona Física: Acta de Nacimiento no mayor a 3 meses de 

haber sido expedida, comprobantes de domicilio de los últimos 3 meses, identificación oficial (INE 

o pasaporte), Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Se solicita revisar la 

convocatoria en específico para cualquier documentación adicional. 

 

 

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


 

 

14. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso completo de validación jurídica? 

Dentro de un periodo de 5 días hábiles, siempre y cuando la documentación jurídica este 

completa. 

 

15. ¿Cómo debo comprobar la inversión total del proyecto? 

El monto total se deberá comprobar en forma líquida (facturas) y de acuerdo a las partidas o 

conceptos establecidos en su convenio, favor de revisar los términos de referencia de cada 

convocatoria, en la sección de partidas financiables.  

 

16. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación de proyectos en cada convocatoria? 

No se puede asignar un porcentaje de aprobación, ya que depende de la demanda de proyectos y 

bolsa asignada para cada convocatoria. 

 

17. ¿Qué becas otorga el COECyTJAL?  

A través del Programa PROTALENTO, INCUBATICS y Becas al extranjero con apoyo de CONACyT. Se 

deberá de revisar cada convocatoria en específico. (click para ver convocatorias abiertas) 

 

18. ¿En cuánto tiempo se publican resultados de las convocatorias? 

Aproximadamente 2 meses después del corte o cierre de la convocatoria. 

 

19. ¿Con los apoyos que el COECyTJAL otorga se puede comprar maquinaria? 

Cada convocatoria especifica las partidas financiables en las cuales se puede ejercer el recurso. 

 

20. ¿Puedo participar en varias convocatorias al mismo tiempo? 

Sí, puede participar en varias convocatorias de forma simultánea, siempre y cuando no se 

dupliquen apoyos para el mismo artículo, producto o servicio. 

 

21. ¿Cuánto tiempo duran abiertas las convocatorias? 

Cada convocatoria establece su vigencia en los documentos respectivos a la misma. 

 

 

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. 

http://www.coecytjal.org.mx/result_conv/HTML_CONV/convocatorias.html

