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INCUBACIÓN DE EMPRESAS TIC´S 

 CONVOCATORIA INCUBA-TIC 2014 
JALISCO 

 
El sector de Tecnologías de la Información y comunicaciones (TIC´s), es muy valioso como plataforma de 
desarrollo y motor de crecimiento de otros sectores, por su alto potencial científico, tecnológico, 
económico y juega un papel clave en la estrategia de desarrollo de los Gobiernos Federal y Estatales.  
 
En la actualidad se oferta numerosas carreras a nivel técnico y de licenciatura en las diversas áreas de  
TIC´s, que constituyen un semillero de profesionistas con potencial para el desarrollo y aplicación de 
estas tecnologías en los sectores productivos y sociales de la región norte.  
 
Con fundamento en los artículos 1°, 2° fracciones III, 3°, 5° fracciones I, II y X, 6 fracción V, 7° fracción VI, 
8°, 14 fracciones I y IX, y 39 de la Ley de Fomento a la Ciencia, la Tecnología e Innovación del Estado, 
busca fortalecer las capacidades científico tecnológicas del Estado de Jalisco, y con ello coadyuvar a la 
formación de recursos humanos altamente especializados, así como ampliar las oportunidades 
educativas y mejorar la calidad de los empleos de los jaliscienses.  
 
Que la Ley de Fomento a la Ciencia, la Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco (LFCTIEJ) en su 
Artículo 1° declara de orden público e interés general, impulsar, fomentar y coordinar las diversas 
acciones públicas y privadas orientadas al desarrollo científico, tecnológico y de innovación del Estado de 
Jalisco. 
   
Que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) tiene como fin 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.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Gobierno del Estado de Jalisco a través de su: Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT) y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 
(COECYTJAL),  en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y el Consejo 
de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY), en el marco del “Programa de 
Apoyo a la Incubación de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (INCUBATIC) Jalisco 
2014”:  
 
 

C O N V O C A 
  
A  todos aquellos jóvenes emprendedores que quieran establecer su propia empresa en Tecnologías de 
la Información, egresados de las instituciones de educación superior del estado ya sea del programa de 
técnico superior,  licenciatura o posgrado;  y a todas aquellas empresas de Tecnología de la Información 
y base tecnológica legalmente establecidas en el estado de Jalisco, a participar en el proyecto 
denominado: 
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“INCUBA-TIC” 
Objetivo 

 Crear empresas en el área de Tecnologías de la Información (TI), mediante un proceso de 
incubación en el cual se entregarán recursos económicos para el desarrollo de la empresa, y 
tendrán la asesoría de empresarios exitosos en TI, estableciendo una sociedad entre ambos que 
permita el buen desarrollo de la empresa incubada 

 
Participantes 

 Jóvenes que tengan máximo dos años de haber egresado de los planes de estudio de las 
Instituciones de Educación Superior del Estado de Jalisco, específicamente de áreas de 
Tecnologías de la Información *  

 Empresas legalmente establecidas en el Estado de Jalisco, que quieran formar una sociedad con 
jóvenes emprendedores y contribuir a la formación de una nueva empresa y la capacitación de 
los jóvenes participantes  
 

*También podrán participar jóvenes que estén inscritos en el último semestre de sus programas de estudios, siempre y cuando 
tengan disponibilidad de tiempo completo 

 
De la Empresa 
Requisitos  

 Estar legalmente establecida en el Estado de Jalisco. 
 Ser una empresa, con personalidad moral, dedicada a las Tecnologías de la Información o de 

base tecnológica. 
 Estar dispuestas a establecer una nueva sociedad con los participantes. 
 Manifestar por escrito su interés en participar en la convocatoria. 
 Llenar y entregar el formato de inscripción. 

          
Compromiso 

• Apoyar al Consejo en el proceso de selección de los emprendedores. 
• Otorgar al emprendedor las facilidades y herramientas necesarias para su desempeño y 

formación. 
• Entregar reportes parciales de los avances del proyecto, en conjunto con el emprendedor y un 

informe final en un plazo no mayor a 30 días posteriores al término de dicho programa. 
• Apoyar al emprendedor en los trámites y gastos relacionados con la constitución de la nueva 

empresa. 
 

De los Emprendedores 
Requisitos 

 Tener máximo dos años de haber egresado de los programas de técnico superior, licenciatura o 
posgrado de las Instituciones de Educación Superior preferentemente del área de Tecnologías de 
la Información. 

 Llenar la solicitud de inscripción al programa y entregar la documentación solicitada. 
 Someterse al proceso de selección. 

 
 
Compromisos 
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• Firmar convenio de colaboración con el CONCIYTEY y el COECYTJAL 
• Entregar reportes parciales de los avances del proyecto, en conjunto con el empresario  y un 

informe final en un plazo no mayor a 30 días posteriores al término de dicho programa 
• Realizar los trámites para establecer la sociedad con la empresa  
• Asistir a las citas de seguimiento que indique el COECYTJAL en coordinación con el CONCIYTEY 

 
Apoyos y Montos 
 
Del CONCIYTEY  
Se otorgará al emprendedor una beca que consistirá en pagos mensuales durante diez meses a cada uno 
de los emprendedores por un monto de $7,000.00, con la finalidad de que lo usen como capital para su 
empresa. 
 
De la empresa 
Mediante la sociedad con el emprendedor,  otorgará asesoría constante y directa a los emprendedores y 
proporcionará espacio en sus instalaciones para colocar las oficinas de la nueva sociedad. 
 
De COECyTJAL 
Gestión y asesoramiento en programas y fondos a los que tienen acceso en su ámbito como lo son: 
Programa para el Desarrollo del Software (PROSOFT); Programa de Estímulos a la Innovación, entre 
otros. 
 
Derechos de autor 
Los participantes conservarán todos los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y 
propiedad industrial) derivados de su participación en esta convocatoria.  
 
En caso de disolución de la sociedad y al ser un proyecto resultado de un trabajo conjunto entre la 
empresa y el emprendedor, se llegará a un común acuerdo para que se le otorgue al autor o se comparta 
entre ambos.  
 
Para este proceso se contará con el asesoramiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
 
Fechas 

Inscripción  y entrega de documentación Del 1 de septiembre al 17 de octubre 

Pláticas Informativas para participantes  Octubre 

Retroalimentación de proyectos 20 al  24 de octubre 

Entrevistas generales 20 al 24  de octubre 

Entrevistas personales*  27 de octubre al 7 de noviembre 

Resultados* 8 de noviembre 

1ra Etapa de formalización- Periodo de 
incorporación* 

10 de noviembre al 12 de diciembre 

2da Etapa de formalización- Periodo de 
incubación* 

15 de diciembre 2014 al 15 de octubre 2015 

*Las fechas pueden ser movibles previa autorización por el CONCIyTEY y el Consejo Directivo del 
COECyTJAL 
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Cualquier aspecto no considerado en la presente convocatoria queda sujeto a lo establecido por el 
comité interno de Incuba Tic 
 
Mayores Informes: 
 
Nombre del contacto: Mtra. Melissa Ornelas Reynoso 
Cargo: Directora de Gestión de Proyectos de COECyTJAL 
Teléfono:+52 (33) 36782000 ext. 52422 y 55162 
Correo: gestion@coecytjal.org.mx 
 
Nombre del contacto: Lic. Loria Carolina Arreola González  
Cargo: Coordinadora de Proyectos 
Teléfono:+52 (33) 36782000 ext. 52422 y 55162 
Correo: gloria.arreola@coecytjal.org.mx   
 
Dirección: EDIFICIO MIND, Planta baja Av. Faro No.2350, Col. Verde Valle C.P. 44550, Guadalajara, 
Jalisco, México. 
Pág. Web: www.coecytjal.org.mx  
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