
 

 

Preguntas frecuentes 

Programa de Desarrollo de Prototipos  

(PRODEPRO) 

 

1.- ¿A quién apoya la Convocatoria del Programa de Desarrollo de Prototipos? 

Son sujetos de apoyo las Instituciones de Educación Superior del Estado, Centros de Investigación 

y Desarrollo, tanto públicas y privadas, las empresas micro, pequeñas y medianas legalmente 

constituidas, con domicilio fiscal y establecidas en el Estado de Jalisco y contar con Registro 

Federal de Contribuyentes. 

 

2.- ¿Cuál es el objetivo de la Convocatoria del Programa de Desarrollo de Prototipos? 

El Programa tiene como objetivo apoyar propuestas de proyectos que tengan el propósito de 

desarrollar nuevos productos o procesos que requieran diseñar, construir, y generar un prototipo 

en fase de desarrollo exploratorio y/o de laboratorio, o un prototipo funcional en su fase final 

antes de ser lanzado al mercado y que sea susceptible de generar invenciones susceptibles de ser 

protegidas por derechos de propiedad industrial.  

 

3.- ¿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. 

 

4.- ¿Cuál es el periodo máximo de duración de un proyecto? 

Puede durar hasta un periodo máximo de 6 meses. 

 

5.- ¿Puedo vincularme a una Institución (IES y CI) o empresa para realizar el proyecto? 

Si, se privilegian aquellos proyectos que tienen al menos una vinculación. 

 

 



 

 

 

6.- ¿Es obligatorio presentar la búsqueda técnica del IMPI para participar en el PRODEPRO? 

No, no es obligatorio. La búsqueda técnica lo puede realizar la propia empresa o institución 

participante, pero para ello se recomienda tomar los Talleres para la elaboración del mismo que se 

imparten dentro del periodo de la Convocatoria solo deben de registrarse en la página de 

COECyTJAL en el siguiente link: http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/registroSesiones.html 

 

7.- ¿Cómo debo de presentar el plan de negocios? 

Debe revisar el anexo F de la convocatoria vigente, ya que en él se mencionan los puntos mínimos 

a desarrollar. Es importante resaltar que este anexo es un punto medular en  la evaluación del 

proyecto. 

 

 

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, México en un 

horario de Atención de 10:00 a 14:00 de Lunes a Viernes. 

 


