CONVOCATORIA PROGRAM
MA JALISCIEN
NSE DE
FOM
MENTO A LA
A PROPIEDA
AD INTELECTTUAL
2014
El Go
obierno del Estado de Jalisco por Conducto de
d la Secrettaría de Inn
novación, Ciencia
y Teccnología deel Ejecutivo Estatal (SIC
CyT) y el Co
onsejo Estatal de Cien
ncia y Tecno
ología
de Jaalisco (COECYTJAL), co
on fundameento en lo dispuesto en
e la Ley d
de Fomento
o a la
Cienccia, la Tecnología e Inn
novación deel Estado de Jalisco, han constitu
uido el Proggrama
Jaliscciense de Fomento
F
a la Propiedaad Intelectu
ual, con el propósito de contribuir al
desarrollo econ
nómico y social del Estado de
e Jalisco, estimulando la Propiedad
Intelectual de acuerdo
a
al Plan Estattal de Desaarrollo Jalissco 2013 ‐ 2033, el sector
s
cienccia, tecnología e innovaación.

CONVOCA

A la comunidad
d científica, tecnológica y al público en geneeral del Esttado de Jalisco a
preseentar solicittudes de ap
poyo de paggo de derecchos de; pa
atentes,mod
delos de utillidad,
diseñ
ños industriiales, Trata
ado de Coop
peración en
n materia de
d Patentess (PCT), aseesoría
legall,protección
n de derecchos de au
utor (acota
ado a softtware), y cualquiera otra
form
mavigente dee protección
n a la Propieedad Intelectual de loss Jalisciensees.
OBJETIVO
El Prrograma tieene como objetivo
o
fom
mentar la protección
p
d la propiedad Intele
de
ectual
mediante el ap
poyo técnico y económico para la preseentación dee solicitude
es de
d utilidad
d, diseños industrialees, Tratado de
proteección a patentes, modelos de
Coop
peración en materia dee Patentes (PCT), asessoría legal, protección de derecho
os de
autor (acotado
o a softwa
are), y cualquiera otrra formaviggente de protección a la
prop
piedad inteleectual de lo
os Jaliscienses
Cobertura y Población objetivo.
La co
obertura ess Estatal y está
e
dirigido
o principalm
mente a las instituciones de educación
media superior,, superior, centros de investigación, desarro
ollo e innovvación, perssonas
físicaas, inventorres indepen
ndientes, micro,
m
peque
eñas y med
dianas empresas, y graandes
empresas legalm
mente consttituidas, y establecidas
e
s en el Estad
do de Jalisco.
BASES
1. Tipos
T
de apo
oyo y caraccterísticas:
Los apoyos
a
oto
orgados serán a fondo
o perdido y estarán sujetos a la aprobación del
Conssejo Directivo de COEECYTJAL, el monto del apoyo po
odrá ser haasta del 10
00% a
perso
onas físicas o morales y no excedeerá el montto de los apoyos econó
ómicos las tarifas

vigen
ntes por loss servicios que
q presta el Instituto
o Mexicano
o de la Prop
piedad Indu
ustrial
(IMP
PI), Oficinass Nacionalees o Internacionales (según
(
sea el caso) para PCT y las
estab
blecidas por el Institutto Nacional del Derech
ho de Autorr (INDAUTO
OR), para ell caso
de asesoría
a
legal el monto deberáá ajustarse
e a los mo
ontos y especificaciones
estab
blecidos de
e acuerdo al
a tabulador descrito en
e los térm
minos de refferencia de
e esta
convvocatoria.
2. Rubros
R
de Apoyo
A
2.1

Los apoyo
os económiicos se desttinarán paraa los siguien
ntes trámitees y de
conformiidad a lo refferido a los términos de
d referencia:

a) Reesultados dee la Búsqueda del Estado del Arte (Estado de la Técnica))
b) Solicitud
S
dee registro de la invvención (paatente, mo
odelo de utilidad, diseño
indusstrial)vía naacional (sólo
o para Méxxico) ingresaadas por la Oficina Reggional del Esstado
de Jaalisco.
c) So
olicitud PCT (Tratado dee Cooperación en Mate
eria de Pateentes) “Soliccitud
Interrnacional”.
d) Seervicios de asesoría
a
leggal para la gestión
g
de trámites corrrespondien
ntes ante ell IMPI
e IND
DAUTOR co
on base en el tabulado
or, especificcaciones, ru
ubros y alcaance establecido
en lo
os términos de referenccia de esta convocatorria.
e) Reegistro de Derechos
D
dee Autor (aco
otado a software o proggramas de ccómputo).
otección a laa propiedad
d intelectual de los
f) Cualquier otraa forma vigeente de pro
Jalisccienses (exccluyendo marcas, aviso
os y nombre
es comerciales).
g) Aq
quellos que determine el Consejo Directivo de COECYTJA
AL.
3. Presentació
P
n de las Pro
opuestas
3.1

puestas relaacionadas con
c
el pro
ograma iden
ntificado co
omo “Proggrama
Las prop
Jalisciensse de Fomento a la Pro
opiedad Inte
electual”, deberán envviarse de maanera
electrónica en el Sistema de Presolicitud
P
es que se encuentra disponible en la
página ellectrónica del
d COECYTTJAL: http:///www.coeccytjal.org.m
mx, a partir de la
publicación de la presente convocatoriaa, para qu
ue el COEC
CYTJAL valid
de la
pertinenccia de las mismas.
m

3.2

Se debeerá presen
ntar la prropuesta completa
c
junto con los anexos y
especificaaciones esstablecidas en los
Términos de Referrencia de ésta
convocattoria y en los formatos corresp
pondientes, disponible en la página
electrónica del COEC
CYTJAL www
w.coecytjal.org.mx

3.3

La solicittud en exteenso y la documentac
d
ción compleementaria se entregará en
tamaño en
e disco co
ompacto, en
n las instalaaciones del COECYTJALL, ubicadas en la
planta baaja de la To
orre SEPRO
OE (calle Lóp
pez Cotilla 1505, entree Chapultepec y
Marsella,, colonia Am
mericana, Municipio
M
de
e Guadalajaara, Jalisco).

3.4

La asisteencia técnica por parte del pe
ersonal del COECYTJA
AL, así com
mo la
presentación física de
d las solicitudes en extenso
e
y requisitos
r
d
deberá realiizarse
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

4. Consideracio
C
ones Generrales
4.1

No se someterán
s
estas de Personas
P
M
Morales(Graandes
a evaluación propue
Empresass, PYMES y MIPYMESS), personaas físicas, Institucionees de Educación
Media, Media
M
Superrior, Superio
or o Centros de Investiigación quee hayan incu
urrido
en algún tipo de falta a los acu
uerdos, disp
posiciones señaladas, tengan ade
eudos
de proyectos financiiados con anterioridad
d por algún instrument
i
o de apoyo en el
que participe el COEECYTJAL, o tengan con
nflictos antee instanciass administraativas
o judiciales, derivados de proyeectos apoyaados en cuaalquier proggrama operaado o
financiad
do por el CO
OECYTJAL.

4.2

Los apoyyos económ
micos están sujetos a la
l disponibilidad de reecursos con
n que
opere ell Programaa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectuaal. La
presentación de las propuestass no constitu
uye la aprob
bación de laas mismas.

4.3

En caso de detecttarse información fallsa, actos de omisión, o afectación
intencion
nal a derech
hos de propiedad indu
ustrial (pateentes, diseñ
ños industrriales,
modelos de utilidad, etc.) o inteelectual (de
erechos de autor,
a
etc.) de terceross, por
parte de las Instituciones de educación media superior, supeerior, centro
os de
investigación, dessarrollo e innovaciión, perso
onas físiccas, inven
ntores
independ
dientes, miccro, pequeñas y medianas emprresas, y graandes emp
presas
legalmen
nte constittuidas, Cámaras em
mpresarialess y Asociiaciones Civiles
C
establecidas en el Estado de Jalisco que
e participen
n en esta convocatorria, el
Consejo Directivo
D
deel COECYTJA
AL, tendrá laa facultad de
d sancionarlos median
nte:
a) SSolicitar el reintegro hasta del 100% deel recurso aprobado
o por
C
COECYTJAL
y
y/o;
b) La
L revocaciión del acuerdo med
diante el cual
c
se hu
ubiera otorrgado
c
cualquier
ap
poyo y/o;
c) Negar
N
la parrticipación en
e futuras convocator
c
ias y o cualquier apoyo
o que
o
otorgue
el COECYTJAL.
C

4.4

Los casos no previsstos en la presente
p
co
onvocatoriaa y término
os de referrencia
serán ressueltos en definitiva
d
po
or el Consejo Directivo del COECYTTJAL.

5. Publicación
P
de Resultados
5.1

La resolu
ución de laas propuesstas evaluaadas por el Consejo Directivo es
e de
carácter inapelable y la relació
ón de las prropuestas serán
s
notificcadas vía co
orreo
electrónico estableccido en la Prre‐solicitud del proyectto.

5.2

mación recibida, así co
omo la difu
usión o divulgación dee los resulttados,
La inform
será man
nejada con los criterio
os y practiccas estableccidas por el COECYTJA
AL, en
términoss de la Leyy de Transp
parencia y Acceso a la Informacción Pública del
Estado dee Jalisco y sus
s Municipios.

6. In
nterpretaciión:
6.1

La interpretación dee la presentte convocattoria y los Términos
T
dee Referenciaa que
forman parte
p
de la misma, así como la solución
s
dee los casos no previsto
os en
esta, seráán resueltoss por el COEECYTJAL.

6.2

La presente Convoccatoria y Términos de
e Referenciia que form
man parte de la
nte a partir del 27 de enero
e
de 20
014, fecha d
de su publicación
misma esstarán vigen
en la pággina electrón
nica del COECYTJAL, haasta el 28 dee Marzo dee 2014.

Para mayor info
ormación re
ecurrir a:
Revissar los Térrminos de Referencia
R
para la op
peración deel Program
ma Jalisciensse de
Fomeento a la
a Propiedad Intelectu
ual publica
ados en la
l página de COECYTJAL
www
w.coecytjal.o
org.mx
Secreetaría de Innovación, Ciencia
C
y Tecnología (SICyT)
Conssejo Estatal de Ciencia y Tecnologíía de Jalisco
o (COECYTJA
AL)
Lópeez Cotilla 1505, Planta Baja
B
Col. Americana,
A
C. P. 44140
0
Guad
dalajara, Jalisco
(01 33)
3 3585 6601 y 3585 6599
6
David
d Valle Milaanés, ext. 24
47 ó 55144,,
emaiil: david.valle@coecytjal.org.mx
http:://www.coeecytjal.org.m
mx
IMPO
ORTANTE.‐
La prresente Convocatoria constituye
e un concurrso abierto por recurssos públicoss que
se su
ujeta a la disponibilid
dad presup
puestal, a la
l atención
n de priorid
dades del Plan
Estattal de Desaarrollo Jalissco 2013‐20
033 y a pro
ocedimienttos derivados de la Le
ey de
Fome
ento a la Ciiencia, la Te
ecnología e Innovación
n del Estado
o de Jalisco
o.

