
 

 

Preguntas frecuentes  

Programa Jalisciense de Fomento a la  

Propiedad Intelectual (PROPIN) 
 

1.- ¿A quién apoya la Convocatoria del Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual? 

Son sujetos de apoyo Instituciones de Educación Media Superior, Superior, Organismos Públicos 

Descentralizados que realicen investigación, centros de investigación, desarrollo e innovación, 

personas físicas, inventores independientes, micro, pequeñas, medianas empresas, grandes 

empresas, Cámaras empresariales y Asociaciones Civiles, legalmente constituidos, con domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco y que cuenten con registro federal de contribuyentes. 

 

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

Los apoyos otorgados serán a fondo perdido y estarán sujetos a la aprobación del Consejo 

Directivo de COECyTJAL, el monto del apoyo podrá ser hasta del 100% a personas físicas o morales 

y no excederá el monto de las tarifas vigentes establecidas por el IMPI, Oficinas Nacionales o 

Internacionales para PCT y las establecidas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

(INDAUTOR). Para el caso de asesoría legal, el monto deberá ajustarse a las cantidades descritas 

en los términos de referencia de la respectiva convocatoria. 

 

3.- ¿Qué modalidades de apoyo contempla esta convocatoria?  

A) Registro de Patentes y Procedimiento Acelerado de Patente (PPH), B) Registro de Modelos de 

Utilidad C) Registro de Diseños Industriales D) Registro de PCT (Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes) E) Registro de Software. 

 

4.- ¿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. 

 

5.- ¿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 del INDAUTOR 

y Servicios Externos Especializados. 

 

 

 

 



 

 

6.- ¿Me pueden otorgar apoyo financiero para proteger mi marca comercial o logo ante el IMPI? 

  No, en esta convocatoria solo se apoya las modalidades mencionadas en la pregunta 3 del mismo 

documento, para este tipo de apoyos deberán de buscar el apoyo en otras dependencias 

estatales. 

 

 

Para mayor información: 

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


