
 

 

Preguntas frecuentes 

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (PEI) 

 

1. ¿A quién apoya la Convocatoria Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (PEI)? 

A personas morales con fines de lucro, personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida 

conforme a las leyes mexicanas con una antigüedad mínima de un año y que se encuentre dentro 

de alguna de las siguientes figuras jurídicas: 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. 

 

2. ¿El COECyTJAL opera el Programa de Estímulos a la Innovación? 

Este es un programa que otorga recurso a través del CONACyT, ellos son los responsables del 

sistema, las evaluaciones y la ministración de los recursos. El COECyTJAL solo es responsable de 

realizar talleres de inducción, cierres técnicos y financieros de los proyectos. 

 

3. ¿Qué tipo de proyectos apoya esta convocatoria? 

Proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se traduzcan 

en oportunidades de negocio (en producto y/o proceso). 

 

4. ¿Qué modalidades de apoyo contempla esta convocatoria? 

(INNOVAPYME): proyectos cuyo proponente sean empresas MIPYMES. En esta modalidad las 

empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

(INNOVATEC): proyectos cuyo proponente sea empresas Grandes. En esta modalidad las 

empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

(PROINNOVA): proyectos que se presenten en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o uno 

de cada uno. 

 

 

 



 

 

 

5. ¿En cuánto tiempo se debe ejercer el recurso? 

El recurso se tiene que ejercer en el año fiscal fijado por la convocatoria en turno. 

 

6. ¿Dónde se puede revisar la información referente a la Convocatoria? 

La información está publicada en la página de CONACYT en la siguiente liga: 

http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion  

 

 

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. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fconacyt.gob.mx%2Findex.php%2Ffondos-y-apoyos%2Fprograma-de-estimulos-a-la-innovacion&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4L_8wFXf0Z-g_LTaXhixMjoU3ag

