
 

 

Preguntas frecuentes  

Programa para el fortalecimiento de capital intelectual a 

empresas Jaliscienses con orientación y/o base Tecnológica 

 
1.-  ¿A quiénes apoya la Convocatoria del Programa para el fortalecimiento de capital intelectual a 

empresas Jaliscienses con orientación y/o base Tecnológica? 

El programa apoya a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, asociaciones, corporativos 

de empresas con orientación y/o base tecnológica, establecidas y constituidas legalmente en el 

estado de Jalisco generadoras de productos y/o procesos científicos tecnológicos, orientados al 

mercado. 

 

2.- ¿Qué tipos de apoyos se otorgan en esta convocatoria? 

Se otorgan apoyos económicos a fondo perdido y estarán sujetos a la aprobación del Consejo 

Directivo del COECyTJAL. 

 

3.- ¿Cuál es el número mínimo y máximo de solicitudes de patentes a presentar en esta 

convocatoria? 

Se deberá de someter un mínimo de 3 y un máximo de 21 solicitudes, en caso de ser menor el 

número de solicitudes a presentar se deberá dirigir a la Convocatoria Programa Jalisciense de 

Fomento a la Propiedad Intelectual (PROPIN). 

 

4.- ¿Cuáles son las partidas financiables de esta convocatoria?  

Las partidas financiables son de Gastos Corriente, por lo que las partidas en las que se puede 

erogar el recurso en cada modalidad son las siguientes: Servicios del IMPI, Servicios Externos 

Especializados y Aportación complementaria a sueldos y salarios. 

 

5.- ¿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.   

 

Para mayor información: 

Favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 52303 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. 


