


Convocatoria para el Fortalecimiento 
de Invenciones y Transferencia de 
Tecnología - COECYTJAL 



Mejorar, así como fortalecer el modelo y proceso de detección, 

selección y protección de invenciones en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) y/o Centros de Investigación (CI), 

estimular a los inventores, mejorar el coeficiente de inventiva 

del Estado de Jalisco a través de solicitudes de invenciones 

principalmente de patentes, así como facilitar y coadyuvar a la 

transferencia de tecnología. 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 



Instituciones de Educación Superior (IES) y/o Centros de 

Investigación (CI) públicos o privados: 

 cuenten con programas de posgrados y/o licenciaturas 

 se encuentren establecidas legalmente en el estado Jalisco 

 sean generadoras de productos y/o procesos científicos 

tecnológicos, como resultado de sus actividades de investigación 

 cuenten con modelos de protección de propiedad intelectual 

instaurado, que deseen contribuir y fortalecer el coeficiente de 

inventiva del estado de Jalisco 

DIRIGIDA A: 



FECHAS IMPORTANTES 

Cierre de convocatoria 

(Envío de propuesta: Generales, Entregables, 
Desglose Financiero, Indicadores y Otros) 

20 de febrero de 2020 

Cierre de Validación Jurídica 

(Punto 2.1 de Términos de Referencia) 
18 de febrero de 2020 



TIPOS DE APOYO 

Registro de 
Invención a 

Nivel Nacional 

Transferencia de 
Tecnología 

Monto máximo de apoyo (MXN): 

$1,650,600 $990,360 



Patente, Modelo de Utilidad y Diseño Industrial 

Solicitudes comprometidas y/o presentadas al IMPI deberán 

tener como primer titular el solicitante con domicilio en Jalisco 

REGISTRO DE INVENCIÓN A NIVEL NACIONAL 

El monto otorgado depende del número de solicitudes de 

invenciones comprometidas: 

Número de solicitudes Monto máximo (MXN) 

Mínimo 5 $340,000 

6 a 10 $720,000 

11 a 20 $1,520,000 

21 o más $1,650,600 



Plan de trabajo anual de acciones concretas para impulsar la 
transferencia de tecnología de las solicitudes de invenciones o 
invenciones obtenidas que se encuentren vigentes: 

 Derechos vigentes 

 Sujeto de apoyo titular y de residencia Jalisciense 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

El monto otorgado depende del número de solicitudes de 

invenciones comprometidas en la modalidad de registro de 

invenciones a nivel nacional: 

Número de solicitudes Monto máximo (MXN) 

Mínimo 5 $102,000 

6 a 10 $288,000 

11 a 20 $760,000 

21 o más $990,360 



¿CÓMO TE PODEMOS APOYAR? 

•Asesoría legal para gestión de trámites ante IMPI 

•Elaboración de Diagnóstico de Viabilidad 

•Servicios para acciones concretas de Transferencia de tecnología 

Servicios Externos 
Especializados PARTIDA FINANCIABLE 

SOLUCIONES BC&B. 

1. Análisis de Patentabilidad 

2. Preparación y presentación de solicitudes 

3. Servicios de Transferencia de Tecnología 

 Estudios de inteligencia tecnológica 

 Valuación de activos intangibles 

 Búsqueda de licenciatarios en eventos internacionales “in situ”. 

 Acompañamiento en la negociación con licenciatarios potenciales. 

 Elaboración de convenios de transferencia de tecnología 

 Análisis de Libertad de Uso 

 Diseño de modelo de comercialización  

 Elaboración de Plan de Negocios Tecnológico 

TAMBIÉN TE APOYAMOS CON LA 
ELABORACIÓN DE TU PROPUESTA PARA 

LA CONVOCATORIA 



Convocatoria 

Términos de referencia 

Información general 

Mayor información, 
contáctanos: 
 

M. En C. Karla Roxana Aispuro Castro 

kaispuro@bcb.com.mx 

Ligas de interés: 

http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/views/2019/Fortalecimiento2019/Convo IES-CIP-TT- 2019-2020 VF.pdf
http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/views/2019/Fortalecimiento2019/TR-IES-CIP-TT-2019-2020 VF.pdf
http://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/index.html#/Fortalecimiento2019
mailto:kaispuro@bcb.com.mx

