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Primera Convocatoria del Programa de Desarrollo de Prototipos 

PRODEPRO 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), en el 

marco de 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 y el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-

2033. 

   
 

C O N V O C A 
 
 

A las Instituciones de Educación Superior del Estado, Centros de Investigación y de Desarrollo, tanto 

públicas y privadas, Organismos Públicos Descentralizados que realicen investigación, a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, que desarrollen actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

dentro del Estado de Jalisco para el desarrollo de nuevos productos o procesos, a presentar propuestas 

de proyectos que requieran diseñar, construir, y generar un prototipo en fase de desarrollo exploratorio 

y/o de laboratorio,o un prototipofuncional en su fase final antes de ser lanzado al mercado y que sea 

susceptible de generar invenciones de ser protegidas por derechos de propiedad industrial. 

 

Para apoyar y consolidar los sectores estratégicos de Jalisco, convirtiendo al Estado en líder en 

desarrollo de prototipos, apoyos a proyectos productivos, y en modelo de competitividad a nivel 

internacional. 

 
 
 
Modalidades de apoyo: 
 
 

A. Prototipo en Fase de Exploración: Desarrollo de nuevos productos a través de la conversión 
de nuevas ideas en diseño y construcción de un prototipo en fase de desarrollo exploratorio y de 
laboratorio; genera como entregable un prototipo de laboratorio.   
 

B. Prototipo Funcional: Nuevos productos que se encuentren como prototipos que demuestren un 
avance sustancial en su desarrollo y se encuentren en su fase final antes de ser lanzados al 
mercado; genera como entregable un prototipo funcional listo de ser llevado a escala industrial. 

 
 

Características de PROTOTIPOS 

De acuerdo a la siguiente gráfica, la convocatoria del “Programa de Desarrollo de Prototipos 2015-1” 

tiene como fin apoyar el desarrollo de prototipos en sus diversas fases de desarrollo. 



 
 
 

Página 2 de 4 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Fases de Desarrollo de Prototipos 

 

De esta forma se apoya el desarrollo de prototipos en fase de desarrollo exploratorio y/o de laboratorio 

que generen como entregable un prototipo de la fase “D3: Prototipo de Laboratorio”, de igual forma se 

apoya el desarrollo de prototipos funcionales de la fase “D4: Prototipo Funcional”, que demuestren contar 

con un avance sustancial en su desarrollo y se encuentren en su fase final antes de ser lanzado al 

mercado,siendo susceptible de generar invenciones de ser protegidas por derechos de propiedad 

industrial.   

 
 
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 plataformas tecnológicas: 

 

1. Agroindustrial  

2. Salud y Biomedicina  

3. Tecnologías de Información, mecatrónica y robótica  

4. Energía y Desarrollo Sustentable  

5. Moda y Diseño  

 

Fase de Exploración 

D0: Idea
D1: Prototipo de 

Banco
D2: Prototipo de 

Concepto
D3: Prototipo de 

Laboratorio
D4: Prototipo 

Funcional

M0: 
Transferencia 

(Prototipo piloto) 

M1: 
Comercialización 
escala industrial
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1.2. De los sujetos de apoyo:  

 
Las propuestas deberán ser presentadas por instituciones de educación superior del estado, tanto 

públicas y privadas, centros de investigación y de desarrollo, empresas públicas y privadas micro, 

pequeñas y medianas para el desarrollo de nuevos productos o procesos. 

 
 

2. Presentación de las Propuestas: 
 

2.1 Sólo podrán ser enviadas propuestas por Sujetos de Apoyo que tengan una validación 

aprobatoria de su documentación jurídica por parte de COECyTJAL, por medio del sistema de 

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

2.2 Las propuestas relacionadas con el programa identificado como “Programa de Desarrollo de 

Prototipos 2015-1”, deberán enviarse de manera electrónica en el Sistema de Solicitudesque 

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 pertinencia de las mismas. 

2.3 Se deberá presentar la propuesta completa junto con los anexos y especificaciones 

establecidas en las Reglas de Operación, en los Términos de Referencia de ésta 

convocatoria y en los formatos correspondientes, disponible en la página electrónica del 

COECyTJAL: www.coecytjal.org.mx. 

2.4 La asistencia técnica por parte del personal del COECyTJAL, deberá realizarse de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

2.5 Las propuestas apoyadas en esta Convocatoria, no deberán  contar con duplicidad de 

recursos obtenidos de otras Convocatorias o Programas de Apoyo del Gobierno 

Federal y del Estado de Jalisco. 

2.6 El monto concurrente deberá ser aportación líquida igual o mayor a la cantidad 

aportada por el COECyTJAL. Dicho monto debe ser comprobado con facturas que 

amparen gastos directos por el beneficiario y siendo emitidas en el periodo de 

ejecución del proyecto. 

2.7 El apoyo a otorgar para la modalidad A) Prototipo en Fase de Exploración será hasta 

$100,000 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y para la modalidad B) Prototipo Funcional será 

hasta $200,000 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

2.8 Las propuestas deberán especificarun responsable técnico y un responsable administrativo. 

2.9 Las propuestas deberán ejecutarse en un tiempo que no deberá exceder 6 meses a partir 

de la fecha que establezcan como inicio.  

 
3. Calendario de la Convocatoria: 
 

6.1. La convocatoria así como las reglas de operación y términos de referencia estarán abiertas a 

partir de su publicación, el 24 de junio de 2015, en la página electrónica del COECyTJAL y la 

fecha de cierre será el jueves 17 de septiembre de 2015. 

6.2.  Sin excepción alguna, sólo se considerará la solicitud de apoyo, presentada en tiempo y forma. 
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4. Para mayor información: 
 

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

revisar las Reglas de Operación y los Términos de Referencia para la operación de la 

Convocatoria del Programa de Desarrollo de Prototipos 2015-1, publicados en la página de 

COECyTJAL. 

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

COECyTJAL  www.coecytjal.org.mx 

4.3. Teléfonos: (33) 36782000 y 15432801 ext. 52253 y 52409, correo electrónico: 

adriana.diaz@coecytjal.org.mx o claudia.araujo@jalisco.gob.mx o bien, previa cita, en las 

instalaciones del COECyTJAL con Lic. Adriana Lira Díaz o en las instalaciones de la SICyT con 

Mtra. Claudia Andrómaca Araujo Galvéz, 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 junio de 2015 al día de su 

publicación. 

 

5. Glosario de términos.  

 

Prototipo de Laboratorio. El prototipo de laboratorioha superado barreras de factibilidad técnica y 

de usabilidad.  Está listo para generar un prototipo funcional. Potencialmente puede ser susceptible a  

títulos o registros de propiedad industrialreferente a invenciones. 

 

Prototipo Funcional.   Se define como un prototipo tecnológico pre-competitivo que ha superado 

barreras de funcionalidad, operatividad y está listo para ser escalado.  El prototipo cuenta con una 

valuación tecnológica (costo de producción) y con una estrategia de propiedad industrial 

(invenciones) y comercial. 
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