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CONVOCATORIA  

 

“PROGRAMA DE DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES CON ALTO IMPACTO SOCIAL Y 

AMBIENTAL JALISCO 2015-1” 

 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco por Conducto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 

Ejecutivo Estatal (SICyT) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL), con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 3, 7 Fracción I, II y 33 Fracción I de la Ley de Ciencia, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco del Estado de Jalisco y de acuerdo al Plan 

Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033. 

 

 

CONVOCA 

 

Instituciones de educación superior del Estado de Jalisco a través de sus Incubadoras y aceleradoras de 

empresas, que postulen equipos interesados en emprender y desarrollar aplicaciones para dispositivos 

móviles innovadores y con alto impacto socio-ambiental. 

 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Fomentar la innovación social y tecnológica en el Estado de Jalisco, a través del apoyo a emprendedores 

y empresas, para el desarrollo de productos del área de tecnologías de la información y la comunicación 

que contribuyan al combate de problemáticas sociales descritas en estos términos de referencia. 

 

Para ello los participantes deberán presentar propuestas de desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles compatibles con sistemas operativos iOS 7.x y iOS 8.x y superiores y Android (4.1,4.2, 4.3, 4.4, 

5.0), que tengan como propósito principal contribuir a resolver y combatir una de las problemáticas socio-

ambientales, seleccionadas de entre las diagnosticadas y definidas por el Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2033. 

 

Las propuestas deberán ajustarse a las siguientes: 

 

 

1. BASES 

 

1.1 De las Propuestas: 

 

Las propuestas deben contribuir al logro de los objetivos del Plan Estatal del Desarrollo 2013-2033 del 

estado de Jalisco, disponible en la página web de la Secretaria de Planeación, Administración y 

Finanzas, y enmarcarse preferentemente dentro de las siguientes áreas prioritarias: 

 

1. Ciudades Sustentables 

2. Vidas Saludables 
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1.2 De los sujetos de apoyo: 

 

Las propuestas deberán ser presentadas por Incubadoras y aceleradoras de empresas de Instituciones 

de Educación Superior del Estado de Jalisco, públicas y privadas, que postulen equipos interesados en 

emprender y desarrollar productos y servicios tecnológicos innovadores y con alto impacto socio-

ambiental. 

 

2. Requisitos de la convocatoria 

 

2.1. Los equipos postulados por las incubadoras y aceleradoras de empresas deben ser compuestos por 

lo mínimo 2 y máximo 7 personas, de preferencia con perfiles académicos y/o profesionales 

complementarios. 

 

2.2. Las incubadoras y/o aceleradoras de empresas pueden postular todos equipos con proyectos que 

consideren adecuados para esta convocatoria. 

 

2.3. Cada equipo, a través de la incubadora, deberá entregar la propuesta de desarrollo de la aplicación 

como parte del proyecto en extenso, que contendrá las especificaciones de diseño, navegación y 

programación de la aplicación descritos en los Términos de Referencia de la presente Convocatoria, así 

como un prototipo funcional. 

 

2.4. La propuesta de desarrollo debe ser en idioma español. 

 

2.5. La propuesta de desarrollo debe considerar además en específico el desarrollo funcional de la 

aplicación, susceptible de ser desarrollado con un monto hasta por la cantidad de $ 200,000.00 

(Doscientos mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que se otorgará a los proyectos ganadores para que 

desarrollen los proyectos elegidos por la Comisión de Evaluación determinada para estos fines. 

 

2.6. Las aplicaciones propuestas deben ser compatibles con dispositivos móviles que utilicen sistemas 

operativos iOS 7.x y iOS 8.x así como Android (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5.0): teléfonos inteligentes, y 

tabletas. 

 

3. Propiedad intelectual 

 

3.1. Los autores de las propuestas participantes conservarán todos los derechos de propiedad intelectual 

(derechos de autor y propiedad industrial) derivados de su participación en esta convocatoria. 

 

4. Presentación de las propuestas 

 

4.1. Solo podrán ser enviadas propuestas por Sujetos de Apoyo que tengan una validación aprobatoria 

de su documentación jurídica por parte del COECyTJAL, esto se realiza a través del sistema de 

solicitudes http://www.coecytjal.org.mx. 

 

4.1. Las propuestas relacionadas con el “Programa de Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Alto 

Impacto Social y Ambiental Jalisco”, deberán enviarse de manera electrónica en el Sistema de 
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Solicitudes que se encuentra disponible en la página electrónica del COECYTJAL: 

http://www.coecytjal.org.mx, a partir de la publicación de la presente convocatoria, para que el 

COECYTJAL valide la normatividad y pertinencia de las mismas. 

 

4.2. Se deberá presentar la propuesta completa junto con los anexos y especificaciones establecidas en 

los Términos de Referencia de ésta convocatoria y en los formatos correspondientes, disponible en la 

página electrónica del COECYTJAL: http://www.coecytjal.org.mx en el portal de Sistema de Solicitudes 

de COECyTJAL. 

 

4.3. La asistencia técnica por parte del personal del COECYTJAL, se realizará de lunes a viernes de 9:00 

a 14:00 horas. 

 

4.4. Las propuestas apoyadas en esta Convocatoria, no deberán ser sometidas en otras 

Convocatorias o Programas de Apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

4.5. El apoyo a otorgar por propuesta será de hasta $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 

M.N.) sujeto a la determinación de la Comisión de Evaluación. 

 

4.6. Las propuestas deberán especificar un responsable técnico y un responsable administrativo. 

 

4.7. Las propuestas deberán ejecutarse en un tiempo que no exceda los 10 meses dentro del ejercicio 

fiscal 2016. 

 

4.8. Los gastos comprobables de las propuestas beneficiadas se deberán realizar en un tiempo que no 

exceda los 10 meses dentro del ejercicio fiscal 2016. 

 

4.9. Es indispensable anexar a la propuesta una carta oficial de postulación debidamente suscrita por la 

empresa que se encuentra en la aceleradora o incubadora de una Institución de Educación Superior, en 

dicho oficio deberá manifestarse el interés en participar y el compromiso para la realización de la 

propuesta. (Ver punto 5 de los Términos de Referencia) 

 

 

5. Calendario de la Convocatoria 

 

5.1. La convocatoria así como sus términos de referencia estarán abiertas a partir de su publicación el 

martes 27 de Octubre de 2015, en la página electrónica del COECYTJAL y la fecha de cierre será el 

jueves 29 de Enero de 2016, en punto de las 17:00 horas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

5.2. Sin excepción alguna, sólo se recibirá la documentación, presentada en tiempo y forma. 

 

 

6. Para mayor información 

 

6.1. Para cualquier información, favor de recurrir a la dirección electrónica www.coecytjal.org.mx y revisar 

las Reglas de Operación del COECYTJAL, así como los Términos de Referencia para la operación de la 

http://www.coecytjal.org.mx/
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1er. Convocatoria 2015 del Programa de Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Alto Impacto Social y 

Ambiental Jalisco, publicados en la página de COECYTJAL. 

 

6.2. De igual manera, remítase a los Manuales del Usuario del Sistema de Solicitudes de COECYTJAL 

en la web www.coecytjal.org.mx. 

 

6.3. Teléfonos: (33) 36782000 y (33) 15432801 ext. 55162 y 524454, correo electrónico: 

job.torres@coecytjal.org.mx o cristina.yoshida@jalisco.gob.mx o bien, previa cita, en las oficinas del 

COECYTJAL con Ing. Job Sales Torres Tejeda o en las oficinas de la SICyT con Lic. Cristina Yoshida 

Fernandes, ambas ubicadas en Av. Faro No, 2350, Col. Verde Valle, Edificio MIND, planta baja, 

Guadalajara, Jalisco, México, en un horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

 

La presente Convocatoria constituye un concurso abierto por recursos públicos que se sujeta a la 

disponibilidad presupuestal, a la atención de prioridades del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 

y a procedimientos derivados de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de 

Jalisco; se emite en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de octubre de 2015 al día de su 

publicación. 


