
 

 

Preguntas frecuentes 

Programa para el desarrollo de la 

 Industria del Software (PROSOFT) 

 

1. ¿Cuál es la población objetivo del PROSOFT? 

Son las empresas, Instituciones académicas, centros de investigación, organismos especializados, 

agrupaciones empresariales que están insertos en proyectos de los sectores estratégicos y 

adopción de las tecnologías de la información que se encuentren formalmente establecidas en el 

estado de Jalisco. 

 

2. ¿El programa apoya a personas físicas en cualquier régimen que estén? 

No, a partir de la convocatoria del año 2016 solo se apoyan a personas morales. 

 

3. ¿Pueden ser apoyadas empresas de Tecnologías de la Información de reciente creación? 

Si, si pueden ser apoyadas, además en relación de la bolsa total del programa se da preferencia a 

empresas  de reciente creación (star up). 

 

4. ¿Cómo se define si una empresa pertenece al sector de Tecnologías de la Información? 

Esta se define de acuerdo a su objeto social, es decir las actividades económicas que se tiene 

establecidas en su acta constitutiva.  

 

5. ¿En qué conceptos de apoyo se puede solicitar en el Programa? 

Dependiendo de la modalidad de apoyo son los conceptos que pueden solicitar, para el caso de 

proyecto de TI modalidad A, se anotan algunos de los más demandados en los proyectos tales 

como: como equipamiento tecnológico, software o licencia, laboratorios, cursos de capacidades 

técnicas, certificaciones, habilitación de espacios, entre otros. (Ver anexo A de las Reglas de 

operación del PROSOFT en el ejercicio vigente) 

 



 

 

6. ¿Qué porcentaje del monto total del proyecto debe poner la empresa o institución beneficiada? 

El apoyo del PROSOFT se da de la siguiente manera: el 25% del monto total del proyecto lo aporta 

la federación a través de la Secretaría de Economía, otro 25% lo aporta el Gobierno del Estado de 

Jalisco a través del COECyTJAL y el restante 50% lo debe de aporta la empresa o institución 

beneficiada del programa como monto concurrente. 

 

7. ¿El proyecto solo se debe de ejecutar en el ejercicio fiscal que se entrega el recurso? 

No obligatoriamente, para el proyecto se toma como fecha de inicio la fecha del convenio federal 

y a partir de esta se tomará en cuenta las semanas que se planea se ejecute el proyecto, siendo un 

máximo de 52 semanas lo que puede durar el mismo. 

 

 

Para mayor información: 

Favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 55162, 52253 ó 52303 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 9:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes. 

 


