
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es el COECyTJAL? 

EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Es 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 
Área de Gestión de proyectos: Planta baja del edificio MIND ubicado en 
Av. Faro 2350, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco. 
Oficialía de partes y demás áreas: Planta baja del edificio SEDECO ubicado 
en Calle López Cotilla 1505, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO 
Tels.  (33) 3678-2000 ext. 52253, 55162, 52303  
 
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 
Promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y 
la innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a 
incrementar su productividad, con la intención de hacer frente a los retos 
que actualmente presenta el sector de TI. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
Personas morales de los sectores industriales estratégicos nombrados por el 
PRODEINN con escaso potencial para desarrollar ecosistemas de innovación. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los rubros apoyo son: 

 Apoyo para el establecimiento y el equipamiento de centros de 
innovación públicos o semi públicos conformados por el proyecto 
para impulsar ecosistemas de innovación. 

 Apoyo para la adopción de herramientas conforme a la estrategia 
de 4.0 

 Apoyo para la formación y especialización de operarios, técnicos y 
profesionistas que requiere el sector industrial. 

 Fortalecimiento de fondos de innovación. 

 Consultorías, normas y modelos, y servicios de valor agregado. 
 
PÁGINA WEB 

https://prosoft.economia.gob.mx/ 
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Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 

DESCRIPCIÓN 

El Programa opera bajo tres modalidades, que son: 
Innovación Tecnológica para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(INNOVAPYME): 

 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo 

proponente sean empresas MIPYMES.   

 En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de 

manera individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

 Innovación Tecnológica para las Grandes Empresas (INNOVATEC):  

 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo 

proponente sea empresas Grandes.  

 En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de 

manera individual o vinculada con IES, CI o ambos.  

 Proyectos en Red Orientados a la Innovación (PROINNOVA):  

 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que 

se presenten en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o uno de 

cada uno. 

OBJETIVO 

El objetivo de la convocatoria es incentivar, a nivel nacional, la inversión 
de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del 
otorgamiento de estímulos complementarios. Por tal razón, CONACYT no 
cubre la totalidad del costo de los proyectos seleccionados para apoyo, 
debiendo siempre la empresa invertir en el desarrollo de sus proyectos. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que realicen actividades 
de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de 
manera individual o en vinculación con Instituciones de Educación 
Superior públicas o privadas nacionales (IES) y/o Centros e Institutos de 
Investigación públicos nacionales (CI). 
 
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 
El Programa tiene como objetivo fomentar la protección de la propiedad 
Intelectual mediante el apoyo técnico y económico para la presentación 
de solicitudes de invenciones tales como patentes, modelos de utilidad, 
diseños industriales, Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT), asesoría legal, protección de derechos de autor (acotado a 
software), y cualquiera otra forma vigente de protección a la propiedad 
intelectual de los Jaliscienses en cuanto a protección de resultados 
científicos-tecnológicos.  
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A las Instituciones de Educación Media Superior, Superior, Organismos 
Públicos Descentralizados que realicen investigación, Centros de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Personas Físicas, Inventores 
Independientes, MIPyMES y Grandes Empresas legalmente constituidas, 
Cámaras Empresariales y Asociaciones Civiles y establecidas en el Estado 
de Jalisco, contar con Registro Federal de Contribuyente. 
 
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. 
Modalidad E) Registro de Software. 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx 
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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 
El Programa tiene como objetivo apoyar propuestas de proyectos y/o 
eventos, que tengan como propósito difundir y divulgar la ciencia y el 
desarrollo tecnológico a la sociedad jalisciense, para estrechar los nexos 
entre la comunidad científica y tecnológica, los diferentes niveles de 
gobierno, federal, estatal y municipal, el sector productivo y la sociedad 
en general.  
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A las instituciones de educación básica, media superior y superior 
(públicas y privadas), centros de investigación y de desarrollo (públicos y 
privados), micro, pequeñas, medianas y grandes empresas legalmente 
constituidas, Cámaras empresariales y Asociaciones Civiles, laboratorios y 
organizaciones no gubernamentales establecidas en el Estado de Jalisco y 
demás personas morales dedicadas a la divulgación científica, tecnológica 
y la innovación dentro del Estado de Jalisco. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los apoyos económicos de destinarán para las siguientes modalidades: 
A. Apoyo en la realización de Congresos, Conferencias, Jornadas, 
Coloquios, Exposiciones y Demostraciones, Simposios, Concursos, 
Olimpiadas y Foros dentro del Estado de Jalisco.  
B. Apoyo para la participación como asistente o expositor en eventos, 
Científicos y Tecnológicos (Nacional o Internacional).  

C. Apoyo para edición, diseño editorial, impresión, empastado y 
publicación de material impreso (libros, revistas, artículos científicos) y 
electrónico (libros y revistas) para la difusión de la ciencia y tecnología en 
el estado de Jalisco.  
D. Apoyo para la participación en concursos y olimpiadas (Estatal, 
Nacional o Internacional) para detectar y motivar Talento Jalisciense. 
 
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 para el desarrollo de nuevos productos o procesos. 
 
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. 
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Modalidades de apoyo: 
Modalidad A) Prototipo en Fase Exploración. 
Modalidad B) Prototipo Funcional. 
Modalidad C) Prototipo Piloto. 
 
Los apoyos económicos de destinarán para las siguientes modalidades: 
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. Este prototipo es más 
afinado que la prueba de concepto y captura la suficiente funcionalidad 
para ser evaluado por usuarios y ser validado en ambientes operativos 
simulados.  
B. Prototipo Funcional: Prototipos que demuestren un avance sustancial 
en su desarrollo de diseño y en su funcionalidad; genera como entregable 
un prototipo funcional que captura función y apariencia final de la 
intención del diseño. El prototipo funcional es validado y demostrado en 
ambientes significativamente reales.  
C. Prototipo Piloto: Nuevos productos que se encuentren como 
prototipos listos de ser escalados, transferidos o comercializados en 
mercado; genera como entregable un prototipo piloto listo de ser llevado 
a escala industrial que tiene resuelta en su totalidad la funcionalidad y la 
apariencia final. El prototipo piloto es un producto/proceso terminado, 
que incluye certificaciones y se valida su operación en ambientes y con 
usuarios reales. En esta etapa se apoya también la primera corrida piloto 
de productos. 
 
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 
A la comunidad científica y tecnológica y al público en general del Estado de 

Jalisco a presentar candidatos: alumnos, científicos, empresarios, 

tecnólogos y público en general, de que de manera individual o en equipo, 

hayan realizado y concluido proyecto de investigación y/o desarrollo 

tecnológico e innovación, cuyos resultados tengan impacto sustancial y 

relevante en el Estado de Jalisco y que contribuyan a la solución de 

problemas locales o regionales en las siguientes áreas, enlistadas en orden 

alfabético.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Modalidades: 
 
CATEGORÍA CIENCIA: Alumnos de Doctorado, Investigadores, Tecnólogos y 
estudiosos que promuevan proyectos científicos en Jalisco. 
CATEGORÍA TECNOLOGÍA: Alumnos de doctorado, investigadores, 
tecnólogos, empresarios y estudiosos que promuevan desarrollos 
tecnológicos aplicados en Jalisco y que hayan tenido desarrollo comercial. 
CATEGORÍA INNOVACIÓN: Investigadores, tecnólogos, empresarios, 
emprendedores, que hayan introducido proyectos de innovación científica 
tecnológica y que hayan tenido aplicación comercial y/o desarrollo 
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comercial en alguna de las siguientes líneas: Producto, Proceso tecnológico 
o manufactura. 
CATEGORIA INVESTIGACION 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 desarrollos de prototipos. 
CATEGORIA DIVULGACION: Científicos, tecnólogos, estudiantes y público en 
general (personas) dedicados a acerca a la sociedad especialmente a niños y 
jóvenes; a la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante proyectos de 
comunicación y divulgación.  
CATEGORIA DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO: Investigadores, tecnólogos, 
científicos, divulgadores y profesores de educación superior, posgrados o de 
centros de investigación que por su trayectoria de por lo menos 20 años 
(demostrable) hayan realizados aportaciones al desarrollo del conocimiento 
científico tecnológico e innovación en Jalisco. 
 
PÁGINA WEB                                         CONTACTO 
http://sicyt.jalisco.gob.mx                 Lic. Daniela Magdalena Ocegueda  
                                                                   Tel. 15432800 Ext. 52409 
 

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, a 
través del apoyo a emprendedores, 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. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación 
(públicos y privados) del Estado de Jalisco, que postulen equipos 

interesados en emprender y desarrollar aplicaciones para dispositivos 
móviles innovadores y con alto impacto socio-ambiental. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La aplicación debe estar enfocada en alguna de las siguientes tres áreas: 

 Ciudades Sustentables. 

 Vidas Saludables. 

 Agricultura Inteligente. 

 Educación. 
 
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. 
 
OBJETIVO 
El Programa tiene como objetivo 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. 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. 
Construir la capacidad de Jalisco e impulsar el crecimiento económico a 
través del acceso a la infraestructura global y mejor tecnología. 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO 
A las 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 producto o procesos, a presentar 
propuestas de proyectos, que requieran diseñar, construir, y generar un 
producto y su puesta en mercado, en conjunto con micro, pequeñas y 
medianas empresas ubicadas en Alberta, Canadá. 
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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 y Renovables  
 
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 
tecnológicas 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. Además se busca promover la creación de 
empleos de alto valor agregado, mediante la inserción de talento en la 
industria. 
 
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, que deseen aportar 
conocimientos en áreas científicas y tecnológicas relacionadas 
directamente con los sectores estratégicos del Estado de Jalisco, a 
participar en el proceso de selección para incorporarse a la fuerza laboral 
de alguna empresa; así como a micros, pequeñas, medianas y grandes 
empresas legalmente constituidas y establecidas en el Estado de Jalisco. 

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  
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 que radiquen en el Estado de Jalisco, 
egresados del nivel licenciatura, especialización o maestría de 
instituciones educativas preferentemente ubicadas en el Estado de Jalisco, 
que deseen realizar estudios de doctorado o maestría en el extranjero en 
programas de alta calidad y en áreas científicas y tecnológicas 
relacionadas directamente con los sectores estratégicos del Estado de 
Jalisco a participar en el proceso de selección para obtener una beca de 
conformidad con el Reglamento de Becas del CONACYT. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los programas de estudio deben estar enfocados en alguna de estas áreas: 

 Aeronáutica y Aeroespacial  

 Biotecnología y Ciencias Agropecuarias  

 Ciencia y Tecnología de la Salud (Ciencias Biomédicas)  

 Tecnologías de la Información, Telecomunicación y Electrónica 
 
PÁGINA WEB 
http://www.coecytjal.org.mx          http://www.conacyt.gob.mx 
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Mayores informes: 

Tel. (33) 3678-2000 

 Dirección de Gestión de 
Proyectos 

Ext. 52251,55162,52303, 52253 

mailto:manuel.delatorre@coecytjal.org.mx
mailto:adriana.diaz@coecytjal.org.mx
mailto:margarita.alfaro@coecytjal.org.mx
mailto:job.torres@coecytjal.org.mx

