
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es el COECyTJAL? 

EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado que tiene como principal objetivo impulsar, fomentar, coordinar y 
coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas 
con el avance de la ciencia y la tecnología en el estado. 
 
DIRECCIÓN 
López Cotilla 1505, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44140 

y Av. Faro 2350, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44550.  

TELÉFONOS DE CONTACTO 
Tels. (33)3585-6599, 3585-6601 Ext. 211 y 212. 
         (33) 3678-2000 ext. 52284  
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 
PORTAL SOLICITUDES 
http://solicitudes.coecytjal.org.mx 
 

 

Programa para el Desarrollo de la Industria de 
Software (PROSOFT) 
 
DESCRIPCIÓN 

Fomento a la industria y el mercado de Tecnologías de la Información (TI) 
como estrategia para aumentar la competitividad del país. Las TI tienen un 
efecto transversal en toda la economía, razón por la cual impactan 
positivamente la competitividad de todos los sectores. Los apoyos se dan a 
manera de capacitación, apoyo en infraestructura, certificación en modelos 
de calidad, creación de parques tecnológicos, participación en eventos, 
comercialización y protección de la propiedad intelectual. 
 
OBJETIVO 
Impulsar a la industria de software y extender el mercado de Tecnologías de 
Información, Microelectrónica, Multimedia y Aeroespacial. El apoyo está 
orientado a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas 
de estos sectores. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
Personas morales, organismos y grupos de empresas, empresas 
integradoras y asociaciones civiles sin fines de lucro, instituciones 
académicas y emprendedores. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los rubros apoyo son: 

 Capital humano especializado en Tecnologías de la Información y en 
Innovación. 

 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación En Los Sectores 
Estratégicos. 

 Financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos para 
el desarrollo y adopción de Tecnologías de la Información e 
Innovación. 

 Infraestructura para el desarrollo y adopción de las Tecnologías de 
la Información y la Innovación. 

 Conocimiento en materia de TI e Innovación a través de estudios y 
eventos generado y difundido. 

 Aceleración de la Política Pública. 

P
R

O
SO

FT
 

C
O

EC
yTJA

L 



 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 

DESCRIPCIÓN 

El Programa opera bajo tres modalidades, que son: 
 
INNOVAPYME 
Innovación Tecnológica de Alto Valor Agregado para proyectos de IDTI. 

Proyectos presentados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

con claro impacto en su competitividad y/o propicien la vinculación de las 

MIPYMES con centros de investigación, instituciones de educación superior u 

otras empresas. 

Proyectos que propongan la inversión en infraestructura (física y recursos 

humanos) de investigación y desarrollo de tecnología, así como también 

consideren la creación de nuevos empleos de alto valor. 

PROINNOVA 
Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras para proyectos de IDTI  

Proyectos presentados por MIPYMES o por empresas grandes, las propuestas 

deberán ser presentadas en red integrando al menos una empresa y un centro 

de investigación del sector público o institución de educación superior 

Proyectos que se desarrollen en vinculación con centros de investigación (CI), 

y/o instituciones de educación superior (IES) y asociaciones u organizaciones 

articuladoras, en campos precursores del conocimiento preferentemente. 

Se dará preferencia a proyectos presentados por redes formalmente 

constituidas como alianzas estratégicas y redes de innovación para la 

competitividad. 

 

INNOVATEC 

Innovación Tecnológica para la Competitividad para proyectos IDTI. 

Proyectos presentados únicamente por empresas grandes. 

Proyectos que impulsen la competitividad de las empresas, articulen cadenas 

productivas en actividades de IDTI. 

Proyectos que propongan la inversión en infraestructura (física y recursos 

humanos) de investigación y desarrollo de tecnología, así como también 

consideren la creación de nuevos empleos de alto valor. 

Se dará prioridad a aquellas propuestas que evidencien vinculación con CI o 

IES. 

 

OBJETIVO 

Incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, mediante el 
otorgamiento de estímulos económicos complementarios a las empresas 
que realicen actividades de IDT, con la finalidad de incrementar su 
competitividad, la creación de nuevos empleos de calidad e impulsar el 
crecimiento económico del país. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
Empresas constituidas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 
que cuenten con el RENIECYT. 
 

PÁGINA WEB 

http://www.conacyt.gob.mx 

 

 

Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad 
Intelectual (PROPIN) 

DESCRIPCIÓN 

El Gobierno del Estado de Jalisco por conducto del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), han constituido el Programa 
Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual, con el propósito de 
contribuir al desarrollo económico y social del Estado de Jalisco estimulando 
la Propiedad Intelectual.  
 
OBJETIVO 
Fomentar la Propiedad Intelectual, al otorgar apoyos económicos a fondo 
perdido para presentar solicitudes de apoyo de pago de derechos de 
patentes, diseños industriales, trazados de circuitos integrados, protección 
de derechos de autor, y cualquiera otra forma vigente de protección a la 
propiedad intelectual de los jaliscienses. 
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A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
La cobertura es estatal y está dirigido principalmente a las instituciones de 
educación media superior, superior, centros de investigación, desarrollo e 
innovación, inventores independientes, micro, pequeñas y medianas 
empresas, y grandes empresas legalmente constituidas y establecidas en el 
Estado de Jalisco. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los apoyos económicos se destinarán para las siguientes modalidades: 
Modalidad A) Registro de Patente. 
Modalidad B) Registro de Modelo de Utilidad. 
Modalidad C) Registro de Diseño Industrial. 
Modalidad D) Registro de PCT (Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes). 
Modalidad E) Registro de Software. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 
 

Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DyD) 

DESCRIPCIÓN 

Con el propósito de difundir y divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico, 
a la sociedad jalisciense se han diseñado una serie de líneas y estrategias a 
aplicar que buscan incidir en favorecer la difusión, divulgación y promoción 
de las actividades de investigación científica y el desarrollo tecnológico que 
se llevan a cabo en el Estado de Jalisco, para estrechar los nexos entre la 
comunidad científica y Tecnológica, los diferentes niveles de gobierno, 
federal, estatal y municipal, sector productivo y sociedad en general. 
 
OBJETIVO 
Estimular las vocaciones científicas en la niñez y la juventud del estado. 
Fortalecer la cultura científica de los ciudadanos. Vincular, de manera más 
estrecha y sistemática, a la comunidad científica del estado con los procesos 
de fortalecimiento de la cultura científica. Aumentar la comprensión y 
valoración pública de los avances científicos y tecnológicos mediante 

actividades y de experiencias educativas informales y no formales, basadas 
en interactivos, experimentales y participativos. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
Centros de investigación, empresas, instituciones de educación básica, 
media superior y superior públicas y privadas del estado y asociaciones 
civiles. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los apoyos económicos de destinarán para las siguientes modalidades: 
A) Eventos relacionados con la difusión de la ciencia, tecnología y la 
innovación. 
B) Talentos con vocación científica y tecnológica. 
c) Publicaciones en temas relacionados con la ciencia, tecnología y la 
innovación. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 
 

Programa de Desarrollo de Prototipos (PRODEPRO) 

DESCRIPCIÓN 

El Programa tiene como objetivo apoyar propuestas de proyectos que 
tengan el propósito de desarrollar nuevos productos que requieran diseñar, 
construir y generar un prototipo en fase de desarrollo exploratorio y/o de 
laboratorio, un prototipo en fase funcional, o un prototipo en su fase piloto 
listo para ser transferido o comercializado en el mercado y que sea 
susceptible de generar invenciones de ser protegidas por derechos de 
propiedad industrial. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
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 legalmente constituidas, con domicilio fiscal, establecidas en 
el Estado de Jalisco y contar con Registro Federal de Contribuyente. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Algunas áreas consideradas como prioritarias son: 

 Agroindustrial. 

 Salud y Biomedicina. 

 Tecnologías de Información, mecatrónica y robótica. 

 Energía y Desarrollo Sustentable. 

 Moda y Diseño. 
Los apoyos económicos de destinarán para las siguientes modalidades: 
Modalidad A) Prototipo en Fase Exploración. 
Modalidad B) Prototipo Funcional. 
Modalidad C) Prototipo Piloto. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 

 

Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Jalisco 

DESCRIPCIÓN 

El Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, convoca a la comunidad científica 
y tecnológica y al público en general del Estado de Jalisco a presentar 
candidatos científicos y/o tecnológicos, que de manera individual o en 
equipo, hayan realizado proyectos de investigación y/o desarrollo 
tecnológico en el periodo comprendido en los últimos tres años, cuyos 
resultados tengan impacto sustancial y relevante en el Estado de Jalisco y 
contribuyan a la solución de problemas regionales en las siguientes áreas, 
enlistadas en orden alfabético: 

 Agroindustrias y Ciencias agropecuarias 

 Ciencias de la Vida 

 Desarrollo industrial y Manufactura 

 Desarrollo Social y Humanístico 

 Desarrollo Urbano, Vivienda, Comunicaciones y Transporte 

 Recursos naturales y Medio ambiente 
 

 
 
 
OBJETIVO 
Otorgar un estímulo y reconocimiento, a todas aquellas personas cuya 
actividad científica y/o tecnológica tenga un impacto relevante en el 
desarrollo de Jalisco. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
Académicos, Estudiantes, Investigadores, Científicos, Tecnólogos. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Modalidades: 
Categorías Ciencia y Tecnología: alumnos de doctorado, investigadores, 
tecnólogos y estudiosos que promuevan proyectos científicos y tecnológicos 
en Jalisco. 
Categoría Innovación: investigadores, tecnólogos, asociaciones, organismos 
empresariales que hayan introducido proyectos de innovación en alguna de 
las siguientes líneas: Producto, Proceso, Organizativas y de Mercadotecnia. 
Categoría Tesis: a) alumnos de maestría y b) licenciatura de las diferentes 
instituciones de educación superior o centros de investigación que realicen 
una tesis para obtener un grado. 
Categoría Investigación Temprana: estudiantes matriculados durante el 
presente ciclo académico como estudiantes de bachillerato, nivel Técnico 
Superior Universitario, así como alumnos de licenciatura de las diferentes 
instituciones de educación superior que hayan realizado proyectos de 
investigación o desarrollo de prototipos. 
Categoría Divulgación: Científicos, tecnólogos, estudiantes y público en 
general dedicados a acercar a la sociedad especialmente a niños y jóvenes; 
la Ciencia y la Tecnología y la Innovación mediante proyectos de 
comunicación y divulgación. 
 
PÁGINA WEB                                         CONTACTO 
http://sicyt.jalisco.gob.mx                 Lic. Daniela Magdalena Ocegueda Arcega 
                                                                   Tel. 15432800 Ext. 52409 

 

P
R

EM
IO

 ESTA
TA

L  



 

Programa de desarrollo de aplicaciones móviles con 
alto impacto social y ambiental (APPS) 

DESCRIPCIÓN 

El programa está enfocado en el desarrollo de productos del área de 
tecnologías de la información y la comunicación (aplicaciones móviles). 
 
OBJETIVO  
Fomentar la innovación social y tecnológica en el Estado de Jalisco, 
apoyando para el desarrollo de aplicaciones móviles que contribuyan al 
combate de Problemáticas sociales. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación públicos 
y privados del Estado de Jalisco. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La aplicación debe estar enfocada en alguna de las siguientes tres áreas: 

 Ciudades Sustentables. 

 Vidas Saludables. 

 Agricultura Inteligente. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 

Programa de Clúster de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CLÚSTER) 

DESCRIPCIÓN 

El programa está enfocado en presentar proyectos de integración o 
fortalecimiento de Clústeres que promuevan la articulación y el desarrollo 
de los ejes rectores de la economía del Estado en los sectores estratégicos.   
 
OBJETIVO 
Tiene como objetivo integrar, fortalecer y consolidar los Clústeres que 
pertenezcan o impulsen a los sectores estratégicos del estado de Jalisco, a 

través del desarrollo de proyectos de gestión de innovación que reduzcan la 
brecha entre los sectores, creando una cultura de confianza entre estos. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
Empresas integradoras o Asociaciones Civiles que agrupan un número 
determinado de empresas establecidas en el Estado de Jalisco. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los apoyos económicos de destinarán para las siguientes modalidades: 

 Modalidad A) Apoyo para la integración de Clúster que fortalezcan 
los sectores estratégicos del Estado de Jalisco. 

 Modalidad B) Apoyo para el crecimiento de Clúster que fortalezcan 
sectores estratégicos del Estado de Jalisco y que se encuentren en 
etapa de crecimiento. 

 Modalidad C) Apoyo para madurez y consolidación del Clúster que 
fortalezcan sectores estratégicos del Estado de Jalisco y que se 
encuentren en etapa de madurez. 

Las Áreas consideradas como prioritarias son: 

 Agroalimentario. 

 Salud y Farmacéutica. 

 Biotecnología. 

 Tecnologías de Información 

 Energía. 

 Moda. 

 Automotriz. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 

Programa de Comercialización de Investigación y 
Desarrollo Alberta-Jalisco 

DESCRIPCIÓN 

El programa está enfocado en apoyar propuestas de proyectos con el fin de 
mejorar las oportunidades en investigación y desarrollo de tecnologías, en 
conjunto con empresas del Estado de Jalisco y de la Provincia de Alberta. 
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OBJETIVO 
El programa tiene como objetivo estrechar los nexos entre la comunidad 
científica y tecnológica de los dos países, los diferentes niveles de gobierno, 
federal, estatal y municipal, el sector productivo y la sociedad en general. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A las micro, pequeñas y medianas empresas con fines de lucro que 
desarrollen actividades científicas, tecnológicas y de innovación dentro del 
Estado de Jalisco. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las propuestas deben estar enfocadas en alguna de las siguientes áreas 
tecnológicas: 

 Móviles 

 Internet de las Cosas (sensores) 

 Ciencias de la vida 

 Tecnología Verde 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 

Programa de Incorporación de Maestros y Doctores 
en la Industria para Fomentar la Competitividad y la 
Innovación (PROTALENTO) 

DESCRIPCIÓN 

El programa pretende aportar conocimientos en áreas científicas y 
tecnológica relacionados directamente con los sectores estratégicos del 
Estado de Jalisco. 
 
OBJETIVO 
El programa tiene como objetivo incorporar a profesionistas con grado de 
maestría y doctorado, en las empresas para trabajar en proyectos cuya 
finalidad sea el impulso a la competitividad de la compañía con base en el 
conocimiento especializado. 
 
 
 

A QUÍEN ESTÁ DESTINADO 
A profesionistas mexicanos con grado de maestría o Doctorado, egresados 
preferentemente de instituciones educativas ubicadas en el Estado de 
Jalisco y que radiquen en el mismo. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Modalidades: 
A) Beca para la incorporación de Maestros a la industria. 
B) Beca para la incorporación de Doctores a la industria. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
 

Becas CONACYT – Gobierno del Estado de Jalisco 
(BECAS) 

DESCRIPCIÓN 

El programa pretende apoyar a profesionistas que deseen realizar o ya 
estén realizando estudios de doctorado o maestría en instituciones 
extranjeras de calidad internacional. 
 

OBJETIVO 

Ofrecer apoyos para la formación a nivel doctorado o maestría de 
profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación del Estado de Jalisco y contribuir a su desarrollo.  
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A profesionistas mexicanos egresados del nivel licenciatura, especialización 
o maestría que radiquen en el Estado de Jalisco. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los programas de estudio deben estar enfocados en alguna de las siguientes 
áreas: Tecnologías de la Información, Telecomunicación y Electrónica, 
Aeronáutica y Aeroespacial, Ciencias de la Salud (Ciencias Biomédicas), 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx          http://www.conacyt.gob.mx 
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MAYORES INFORMES: 
 

Tel. (33) 3678-2000 
 
 

Ing. David Valle Milanés 
Director de Gestión de Proyectos 

david.valle@coecytjal.org.mx 
Ext. 52251 

 
Lic. Manuel de la Torre Dávalos 

manuel.davalos@coecytjal.org.mx 
Ext. 55162 

 
Lic. Adriana Díaz Lira 

adriana.diaz@coecytjal.org.mx 
Ext. 52253 

 
Lic. Margarita Alfaro Godínez 

margarita.alfaro@coecytjal.org.mx 
Ext. 52303 

 
Ing. Job Sael Torres Tejeda 

job.torres@coecytjal.org.mx 
Ext. 52253 

 

mailto:david.valle@coecytjal.org.mx
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