Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 10/08/2016
Año fiscal:
2017

Unidad Ejecutora del Gasto:
Programa presupuestario:

00256 Coordinación General de Innovación, Ciencia y Tecnología
692 Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Indicadores
Resumen narrativo

Medios de verificación
Nombre

Mide el porcentaje de ciudadanos que cuentan con acceso a Internet

Porcentaje de ciudadanos con acceso a Internet

(Sumatoria de Ciudadanos con
acceso a internet/Poblacion
total)*100
Sumatoria de Proyectos de ICyT
(Innovación, Ciencia y Tecnología)

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH)

Los jaliscienses se benefician con políticas públicas consolidadas en
Innovación, Ciencia y Tecnología en base a proyectos

Número de proyectos en innovación, ciencia y
tecnología impulsados

03 Apoyos administrativos a la operación de programas y proyectos
entregados: Planear, administrar y operar los recursos financieros,
materiales e informáticos de la Secretaría
C1 Proyectos de la Estrategia Digital Jalisco ejecutados: Proyectos de
la Estrategia Digital Jalisco ejecutados
C2 Convenios y alianzas con actores del Ecosistema de Innovación y
Emprendimiento realizados: Convenios y alianzas con actores del
Ecosistema de Innovación y Emprendimiento realizados
Capacitación a Emprendedores mediante festivales, congresos y
talleres de innovación
Encuentros de Negocios a través de eventos de innovación

Presupuesto de operación ejercido

Presupuesto ejercido al cierre del
Ejercicio fiscal

Número de proyectos generados

Sumatoria de Proyectos generados

Registros y expedientes de la Coordinación de Recursos Materiales.
Presupuesto de Egresos de la SICyT
Reportes del Sistema de Integral de Información Financiera SIIF
http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

Número de alianzas con impacto tecnológico y de
innovación concertadas

Sumatoria de Alianzas

http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

Número de emprendedores capacitados

Sumatoria de Emprendedores

http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

Número de encuentros de negocios

Sumatoria de Reuniones de
negocio
Sumatoria de Proyectos
Sumatoria de Ciudadanos

http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

Proyectos de inclusión digital ejecutados
Gestión de convenios y alianzas con Organismos internacionales y
nacionales para beneficio de los jaliscienses

Número de proyectos de inclusión digital generados
Número de ciudadanos beneficiados

Gestión de convenios y alianzas con Organismos internacionales y
nacionales para fortalecer a las empresas del ecosistema de
Innovación, Ciencia y Tecnología
Acciones para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de
innovación a través de campañas de difusión
Gestión de serivicios básicos para la operación de la Secretaría:
mantenimiento y servicios a inmuebles, vehículos,
Administración del Fondo Revolvente asignado a la Secretaría

Número de empresas con base tecnológica
beneficiadas

Sumatoria de Empresas

http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

Número de campañas de comunicación y eventos
difundidos
Número de servicios proporcionados

Sumatoria de Campañas

http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

Sumatoria de Servicios
proporcionados
Sumatoria de paquetes de
revolvencia tramitados
Sumatoria de Gestiones de
adecuación al presupuesto
realizadas

Registros y expedientes de la Coordinación de Recursos Materiales.
\nPresupuesto de Egresos de la SICyT
Sistema Integral de Información Financiera SIIF

Gestiones de control presupuestal y financiero

Número de adecuaciones presupuestales tramitadas

Fin

Propósito

Componente

Componente

Componente

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

Actividad

Actividad
Actividad
Actividad

Actividad
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Paquetes de revolvencia tramitados

Supuestos

Meta

Fórmula

http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

http://sicyt.Jalisco.gob.mx/
http://sicyt.Jalisco.gob.mx/

Expedientes de la Dirección General Administrativa y Reportes del
Sistema Integral de Información Financiera SIIF

Los principales actores de la entidad participan y aportan propuestas
al diseño de políticas públicas en innovación, ciencia y tecnología al
servicio de los jaliscienses
Los jaliscienses participan y se involucran en los programas y
proyectos que impulsa la Secretaría en materia de innovación,
desarrollo científico y Tecnológico
Las áreas normativas de la Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas colaboran con oportunidad y eficiencia.
Los jaliscienses están interesados en que se desarrollen proyectos y
estrategias en Innovación, Ciencia y Tecnología
Existen interesados en México y el Extranjero en realizar convenios y
alianzas con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

69.20

24.00

11,430,602.00

6.00
18.00

Emprendedores potenciales cuentan con las herramientas necesarias
para desarrollar sus capacidades.
Emprendedores potenciales demandan mentoría de empresarios en
materia de innovación
Existe población que se encuentra en vulnerabilidad digital
Los ciudadanos requieren alianzas nacionales e internacional con
organismos que manifiesten su interés en cooperar con la Secretaría
en temas de Innovación, Ciencia y Tecnología
Los actores del ecosistema demandan experiencia en innovación
empresarial para su beneficio y el de la entidad

3,000.00

La ciudadanía se interesa en las acciones que realiza la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología
Las áreas normativas de la Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas colaboran con oportunidad y eficiencia.
Las áreas integran oportunamente la información soporte de sus
gastos
Las áreas internas de la Secretaría actúan con disciplina y
responsabilidad financiera

15.00

300.00
1.00
3,200.00

34.00

9.00
150.00
15.00
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Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 05/08/2016
Año fiscal:
2017

Unidad Ejecutora del Gasto:
Programa presupuestario:

00258 Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico
391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Indicadores
Resumen narrativo

Medios de verificación
Nombre

Contribuir en la promoción de la innovación para el desarrollo
científico y tecnológico

Número de Patentes por Millón de Habitantes

Articulación de los diferentes sectores de la Sociedad Jalisciense para
el desarrollo científico y tecnológico
02 Eventos de Difusión y Publicaciones científicas y tecnológicas
promovidos para el desarrollo científico y tecnológico en Jalisco:
Contribuir a fomentar la Difusión y Divulgación de Proyectos de
Ciencia y Desarrollo Tecnológico en las Instituciones de Educación
Básica, Media Superior, Superior, tanto públicas como privadas,
centros de investigación y de desarrollo, empresas públicas y
privadas, laboratorios y organizaciones no gubernamentales y demás
personas morales dedicadas a la divulgación científica, tecnológica y
la innovación dentro del Estado de Jalisco
C1 "Actividades fomentadas para la Generación de Propiedad
Intelectual Orientada a Invenciones en el Estado de Jalisco":
Fomentar el uso del sistema de propiedad intelectual utilizado como
herramienta de innovación e incremento a la protección de
invenciones en Jalisco
C3 Proyectos de Plataformas Tecnológicas implementados para el
desarrollo tecnológico de Jalisco: Plataformas Tecnológicas en
concordancia con la Agenda de Innovación implementadas para
impulsar y articular la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico
y la innovación
Mejora de las políticas de propiedad intelectual interna y externa, y
diagnósticos rápidos de invenciones (PRODERI)

Número de Organismos públicos y privados ligados
a proyectos
Número de Acciones de Difusión y Divulgación de la
Ciencia, Tecnología e Innovación ejecutadas

Componente

Componente

Componente

Existe desarrollo económico en el país y las empresas, universidades,
centros de investigación generan innovación y desarrollo tecnológicos
con novedad, actividad inventiva y actividad industrial

21.33

Concentrado de Artículación de Proyectos
www.sicyt.jalisco.gob.mx
Indicadores del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco,
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicado
Resultados de Beneficiarios de Convocatorias del Coecytjal en
materia de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación
www.coecytjal.org.mx

Contar con el compromiso de los sectores involucrados en los
proyectos de la Agenda de Innovación
Contar con el compromiso de las Instituciones de educación desde
básicas hasta nivel superior, tanto públicas y privadas, el sector
empresarial, centros de investigación, laboratorios involucrados; así
como, la apertura de las convocatorias correspondientes para el
desarrollo de proyectos

70.00

Solicitudes Patentes de residentes
Jaliscienses+Solicitud de Tratado
de Cooperación en Materia de
Patentes (PCT) de residentes
Jalisciense
Plataformas Tecnológicas
implementadas en gestión

Informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o
informes emitidos por este organismo.
www.impi.gob.mx

Existe desarrollo económico en el país y las empresas generan
innovación que generen desarrollos tecnológicos susceptibles de
generar invenciones en los términos de propiedad industrial

Agenda de Innovación

Se cuenta con el compromiso de los sectores involucrados y con la
apertura de las convocatorias correspondientes a los proyectos

Solicitudes Patentes de residentes
Jaliscienses+Solicitudes de
Modelos de Utilidad de Residentes
Jaliscienses+Solicitudes de
Diseños Industriales de Residentes
Jalisciense
Personas que asisten

Estadísticas Oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. www.impi.gob.mx

Se cuenta con la colaboración y aceptación de las instituciones
públicas y privadas para realizar los cambios suficientes y necesarios
a reglamentos, políticas y normativas que generan propiedad
intelectual orientada a invenciones.

440.00

Operación del Programa de Fomento y Difusión de la Cultura
Propiedad Intelectual

Número de Asistentes a Sesiones Informativas,
Talleres y/0 Conferencias

Oficios, correos electrónicos, constancias y/o listas de asistencias en
resguardo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

800.00

Número de Eventos y/o Actividades de Vinculación

Actividades de vinculación+Eventos
de vinculación

Asesoría a usuarios en Materia de Propiedad Intelectual orientado a
Invenciones

Número de Asesorías Otorgadas

Asesorías otorgadas

Oficios, correos electrónicos, convocatorias elaboradas , constancias,
formatos y/o listas de asistencias en resguardo de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología
Oficios, correos electrónicos, constancias, formatos y/o listas de
asistencias en resguado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Fomentar las Publicaciones de Divulgación Científica y Tecnológica\n

Número de Publicaciones

Publicaciones de Difusión y
Divulgación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación

Se cuenta con suficiencia de recursos económicos, humano,
aprobación y publicación de convocatorias en tiempo, Interés y
compromiso por parte de los actores involucrados
Se cuenta con suficiencia de recursos económicos, humanos,
aprobación y publicación de convocatorias en tiempo, Interés y
compromiso por parte de los actores involucrados
Existe desarrollo económico en el país y las empresas, universidades,
centros de investigación generan innovación y desarrollo tecnológicos
con novedad, actividad inventiva y actividad industrial o bien, en
alguno de los supuestos de invenciones; por tanto requieren de
estrategias de asesoría para concretar su protección jurídica
Contar con el compromiso de los sectores involucrados y la con la
convocatorias para apoyar a los estos proyectos

Actividades de Divulgación de la Cultura de Propiedad Intelectua

Número de Patentes solicitadas

Número Plataformas Tecnológicas en fase de
gestión

Número de Solicitudes de Invenciones de
Residentes Jaliscienses

Actividad

Actividad

Meta

Informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
www.impi.gob.mx

Fin

Propósito

Supuestos

Fórmula

Actividad

Solicitudes Patentes de residentes
Jaliscienses+Solicitud de Tratado
de Cooperación en Materia de
Patentes (PCT) de residentes
Jalisciense/Población Total del
Estado de Jalisco
Organismos Públicos y Privados
Actividades de Difusión y
Divulgación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación

Actividad

Actividad

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, Resultados de
Beneficiarios de Convocatorias del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Libro de Ganadores y Finalistas del Premio
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jalisco 2014, https:
//seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicado

54.00

157.00

5.00

47.00

120.00

8.00
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Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 05/08/2016
Año fiscal:
2017

Unidad Ejecutora del Gasto:
Programa presupuestario:
Resumen narrativo

Medios de verificación

Promoción de Eventos de Difusión y Divulgación de la Ciencia,
Tecnológica e Innovación

Número de Eventos Realizados

Eventos de Difusión y Divulgación
de la Ciencia, Tecnología e
Innovación

Actividad

Integración, artículación y seguimiento de proyectos de plataformas
tecnológicas

Número de Proyectos implementados (en
seguimiento) o en fase de implementación
Número de actividades de gestión

Actividad

Selección, integración, desarrollo e implementación de estrategias
para la gestión de plataformas tecnológicas

Proyectos implementados (en
seguimiento) y en fase de
implementación
Actividades de Gestión

Actividad
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Indicadores

00258 Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico
391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, Resultados de
Beneficiarios de Convocatorias del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, www.coecytjal.org.mx, https://seplan.app.
jalisco.gob.mx/mide/indicado
Informes de trabajos y avances, cierre de actas, documentos de
seguimiento a proyectos en resguardo de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Agenda de innovación, informe de avances, acta de integración y
cierre, minutas de sesiones de trabajo en resguardo de la Secretaría
de Innovación, Ciencia y Tecnología

Supuestos

Meta

Contar con el compromiso de los sectores involucrados y las
convocatorias para apoyar a los estos proyectos

Empresarios, investigadores, personal directivo, servidores públicos
comprometidos con el proyectos y cumpliendo puntualmente con el
apoyo requerido
El compromiso de los integrantes de las Plataformas Tecnológicas
para el desarrollo de los proyectos estratégicos

12.00

8.00

30.00
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Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 12/08/2016
Año fiscal:
2017

Unidad Ejecutora del Gasto:
Programa presupuestario:

00259 Dirección General de Innovación Empresarial y Social
437 Proyectos de Innovación, Empresarial y Social

Indicadores
Resumen narrativo

Medios de verificación
Nombre

Fin

Propósito

Componente

Contribuir al incremento en Jalisco de la capacidad innovadora en los
sectores social, económico y gubernamental, promoviendo el
desarrollo tecnológico y la investigación científica para ser más
competitivos procurando el crecimiento inclusivo y sostenible de los
sectores económicos.

Número de agentes catalizadores capacitados

Actores del ecosistema de innovación vinculados, a través de
mecanismos y espacios que promueven la cultura de innovación, el
emprendimiento de alto impacto y el desarrollo tecnológico,
empresarial y social.

Número total de vinculaciones entre actores del
ecosistema de innovación

C1 Soluciones innovadoras a problemas públicos y sociales
generadas en conjunto con actores del ecosistema de innovación.

Cantidad de proyectos innovadores identificados y/o
apoyados

C2 Cultura de innovación y emprendimiento fomentada a través de
vinculaciones relevantes que generen desarrollo en el Estado.

Número de emprendedores vinculados a través de
los programas de vinculación

C3 Recomendaciones de política publica generadas por medio de
estudios y seminarios.
Realización de eventos de cultura de innovación: Red Epicentro
(programa del festival, Desafío Epicentro, desarrollo de comunidades,
bootcamps regionales) y Campus Party (contenido) para identificar
y/o apoyar proyectos innovadores.
StartupLinks, Plataforma para vincular emprendedores con Actores
relevantes del Ecosistema
Modelo de Spinoff - Modelo innovador para vincular emprendedores
con empresas medianas o grandes que busquen crear Startups en
conjunto
Desarrollo del Ecosistema de Inversión de Impacto: capacitar a los
actores del ecosistema de Inversión de Impacto y vincularlos a
emprendedores sociales, para el desarrollo de casos de éxito en el
corto y mediano plazo.
Realización de estudios para fundamentar el desarrollo de políticas
públicas de innovación.
Capacitación de emprendedores e instructores para la generación de
habilidades técnicas o en tecnologías exponenciales, de vanguardia,
innovación, entre otras
Startup Challenge - Evento donde compiten las mejores Startups de
México para acceder a capacitación, mentoría y presentación con
Inversionistas.

Número de recomendaciones para políticas públicas

Componente

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad
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Supuestos

Meta

Fórmula
Suma de emprendedores e
instructores de innovación
capacitados+personas capacitadas
(Red Epicentro, Campus Party,
otros)+Actores capacitados
(Inversión de Impacto)
Suma de vinculaciones para los
Emprendedores de (Startup
Links)+Vinculaciones para generar
(Spinoffs)+Vinculaciones entre
actores del ecosistema (Inversión
de Impacto) +Personas vinculadas
(Red Epicentro, Campus Party)
Suma de proyectos presentados a
inversionistas (Startup Challenge)
+proyectos innovadores (Red
Epicentro, Campus Party)
Suma de vinculaciones de
emprendedores en las plataformas
(como Startup Links)
+vinculaciones de emprendedores
en eventos de innovación (como
Epicentro y Campus Party)
+Vinculaciones en los programas
(como Spinoffs e Inversión de
Impacto)
Suma de las recomendaciones en
los estudios y seminarios

http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion
http://mexico.campus-party.org/
http://epicentrofestival.com

Se logren patrocinios, fondos externos para llevar a cabo festivales o
eventos como Campus Party y Epicentro.

450.00

http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion
http://startuplinks.mx/

Se logren patrocinios, fondos externos para llevar a cabo festivales o
eventos como Campus Party y Epicentro.

300.00

http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion
http://mexico.campus-party.org/
http://epicentrofestival.com

Se logren patrocinios, fondos externos para llevar a cabo festivales o
eventos como Campus Party y Epicentro

425.00

http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Hay actores del ecosistema interesados en capacitarse y vincularse a
través de nuestras plataformas.

70.00

Estudios publicados en pagina web: http://sicyt.jalisco.gob.
mx/innovacion
http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion\nhttp://mexico.campus-party.
org/\nhttp://epicentrofestival.com

Obtener fondos concurrentes y/o alianzas con centros
académicos/think tanks para realización de los estudios
Se logren patrocinios, fondos externos para llevar a cabo festivales o
eventos como Campus Party y Epicentro.

10.00

Haya actores del ecosistema interesados en vincularse a través de
nuestra plataforma StartupLinks.mx
Conseguir 6 empresas que paguen el 50% del costo del modelo

Número de proyectos innovadores identificados y/o
apoyados a través de eventos de cultura de
innovación

Suma de proyectos innovadores

Miembros del sistema CIADE

Número de Afiliados

CIADE http://sicyt.jalisco.gob.mx/

Número de empresas capacitadas en el modelo
Spinoff

Suma de empresas capacitadas en el

CIADE http://sicyt.jalisco.gob.mx/

Actores del ecosistema de innovación capacitados
en inversión de impacto

Suma de actores del ecosistema

Estudios publicados

Cantidad de estudios publicados

Emprendedores e instructores de innovación
capacitados

Suma de emprendedores e instructores de

Número de proyectos presentados a Inversionistas

Suma de proyectos presentados a

identificados y/o apoyados a través de

400.00

eventos de cultura de innovación

100.00
20.00

modelo Spinoff

http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Haya actores del ecosistema interesados en capacitarse en Inversión
de Impacto.

Estudios publicados en pagina web: http://sicyt.jalisco.gob.
mx/innovacion
http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Obtener fondos concurrentes y/o alianzas con centros
académicos/think tanks para realización de los estudios
Que existan instituciones e individuos interesados en tomar la
capacitación

http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Que se realice el foro de capital privado de AMEXCAP en noviembre,
donde se tiene una gran cantidad de inversionistas

capacitados

innovación capacitados

inversionistas

30.00

2.00
75.00

25.00
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Indicadores

Resumen narrativo

Fin

Propósito

Nombre

Fórmula

Contribuir al desarrollo de una educación superior innovadora, de
calidad y pertinente a través del impulso de la investigación científica
y tecnológica, así como la vinculación.

Eficiencia terminal de educación superior del Estado
de Jalisco

Población de las 12 regiones del Estado que requieren realizar
estudios del nivel superior beneficiada con una matricula ampliada y
diversificada para elevar su nivel socioeconómico y condiciones de
vida.
04 Becas de educación superior entregadas

Cobertura en educación superior en personas de 18
a 22 años

(Egresados en el ciclo escolar
2016-2017/Matrícula de educación
Superior del Estado de
JaliscoEstudiantes la corte
generaciónal 2012-2016)*100
(Matrícula de educación Superior
del Estado de Jalisco/Población de
18 a 22 años en el Estado de
Jalisco)*100
Sumatoria de becas entregadas

C5 Universidad Digital de Jalisco Implementada

Número de personas en los programas académicos
ofertados
Número de estudiantes en programas académicos
operando en red.
CIDES implementados

Becas entregadas

Componente

Componente
Componente
Componente

C6 Integración de Universidades Tecnológicas y Politécnica y
Tecnológico Superior de Jalisco "Mario Molina" Implementados
C7 Centros de Innovación y Desarrollo de Educación Superior
Regional Operando
C8 Gestión de la Educación Superior Incorporada eficientada

Componente

Plataformas de educación superior incorporadas
implementadas

Sumatoria de personas en los
programas académicos ofertados
Suma de estudiantes en programas
académicos operando en red
Sumatoria de CIDES
implementados
Sumatoria de programas
académicos en la
plataformaSumatoria de
plataformas implementadas

Medios de verificación

50.00

Reporte estadístico generado a través de la forma 911

Que los planes de estudio atraigan más estudiantes y estos propicien
la permanencia

35.00

Portal de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y páginas
web de las Instituciones de Educación Superior Públicas Plataforma
del Programa Manutención
Reportes de alumnos registrados en la plataforma tecnológica en
cada uno de los programas ofertados.
Registros de estudiantes en el área de control escolar de los OPD
sectorizados.
Acta constitutiva y convenios validados en la Dirección Jurídica de la
SICyT
Plataformas implementadas en la DGESIyP

El gobierno estatal y federal cuentan con el presupuesto para apoyar
las solicitudes procedentes

14,276.00

La difusión del Programa alcanza el impacto esperado. Los
estudiantes de educación superior pública se interesan y participan
en la convocatoria
Interés de los alumnos y docentes. Presupuesto para las
certificaciones
Condiciones de colaboración aptas entre todos los actores
involucrados
Concretar el diseño del modelo que se estará implementando a través
de la plataforma.
OPD en operación y con presupuesto aprobado

Recepción de solicitudes de beca

Becarios potenciales

Sumatoria de solicitudes registradas

Plataforma del Programa Manutención

Ampliación y diversificación de oferta académica y contenidos
digitales en los sectores de TI, Industria 4.0 e industrias creativas.
Gestionar el desarrollo de la infraestructura fisica, laboratorios y
equipamientos especializados para la sede oficial
Implementar la plataforma tecnológica educativa

Número de programas académicos en la plataforma

Sumatoria de programas académicos en la

Número de espacios habilitados a disposición de las
personas beneficiadas en la sede oficial
Plataforma tecnológica implementada

Sumatoria de espacios habilitados

Reporte de programas académicos registrados en la plataforma
tecnológica.
Inventario de estrutura fisica habilitada.

Actividad

Sumatoria de plataformas implementadas

Sitio web de la Universidad Digital

Actividad

Actividad

Fortalecer la matrícula, así como calidad y pertinencia de la oferta
académica de las Universidades Tecnológicas y Polítécnica y los
Institutos Tecnológicos Superiores del Estado de Jalisco, para
responder al vocacionamiento de las regiones.
Crear el sistema de investigación, desarrollo y transferencia
tecnológica para detonar polos de desarrollo regional

Porcentaje de programas académicos alineados al
vocacionamiento regional.

(Programas académicos alineados al

Registros de estudiantes en el área de control escolar de los OPD
sectorizados.

Actividad

Actividad

Actividad

Impulsar programas académicos en modalidades cooperativas entre
las instituciones de educación superior y el sector productivo,
desarrollando retos conforme a las demandas de los sectores
estratégicos.
Vincular actores, iniciativas, recursos e infraestructuras para
conformar ecosistemas regionales de innovación.

plataforma

vocacionamiento regional/Total de

Actividad

Elaborar el Plan Maestro para la creación, operación, escalamiento y
sostenimiento financiero de los CIDES Regionales
Ofertar programas y actividades académicas especializadas, de
emprendimiento, de innovación, así como de investigación y
desarrollo tecnológico en los CIDES.

Condiciones de colaboración aptas entre todos los actores
involucrados
OPD en operación y con presupuesto aprobado
Se articulen los intereses y participación de los actores del
ecosistema.
Interés y colaboración de las dependencias federales y estatales
relacionadas

100.00
21,000.00
4.00
4.00

32,463.00

5.00
2.00
1.00
50.00

programas académicos ofertados)*100

Número de proyectos de investigación aplicada y
dirigida en IES públicas con fondos estatales y
federales
Porcentaje de estudiantes en modalidades
cooperativas

Sumatoria de proyectos de investigación,

Registro de proyectos en el sistema creado en la DGESIyP.

OPD en operación y con presupuesto aprobado

100.00

Registros de estudiantes en el área de control escolar de los OPD
sectorizados.

Que lo programas se vinculen con la industra y sean pertinentes

Registro de estudios de factibilidad validados en la DGESIyP

Que el estudio de factibilidad justifique que se cumplan las
condiciones de infraestructura, académicas, presupuestales y de
demanda para aperturarlos.
Se articulen los intereses y participación de los actores del
ecosistema.
Generar contenidos de interés para la población de las regiones y la
convocatoria pertinente

desarrollo y transferencia con apoyo
federal y/o estatal
(Estudiantes en modalidades cooperativas
/Total de estudiantes en las instituciones

30.00

de educación superior sectorizadas)*100

Estudios de factibilidad validados

Sumatoria de estudios de factibilidad
validados por los actores del ecosistema
regional de innovación

Actividad

Meta

Que las condiciones de equidad, accesibilidad y flexibilidad se den
para el crecimiento de la cobertura

Actividad

Actividad

Supuestos

Reporte estadístico de la Forma 911

Plan Maestro de implementación de los CIDES
publicado
Número de personas beneficiadas de los programas
y actividades realizadas en los CIDES

Sumatoria de planes publicados

Registro de planes elaborados en la DGESIyP

Sumatoria personas

Registro de Constancias de participación y/o certificaciones ,
acuerdos de realización de la actividad, convenios de colaboración de
la DGESIyP

beneficiadasSumatoria personas
beneficiadas de programas y actividades

6.00

1.00
1,000.00

realizadas
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Resumen narrativo
Actividad

Actividad

Indicadores

Medios de verificación

Implementar la plataforma digital para la gestión, obtención y refrendo
del reconocimiento de validez oficial de estudios
Crear el sistema integral de información, gestión y control de los
procesos y tramites relacionados con el Reconocimiento de Validez
Oficial de estudios

Número de trámites recibidos

Sumatoria de los trámites gestionados

Número de registros ingresados en la palataforma

Sumatoria de personas

Desarrollar el modelo de evaluación y acompañamiento a la calidad
de los programas académicos con reconocimiento de validez oficial
de estudios
Implementar plataforma para los tramites de revalidación y
equivalencia de estudios de nivel superior

Número de estudiantes en programas académicos
evaluados

Sumatoria de estudiantes en programas

Número de personas atendidas

Sumatoria de personas atendidas

Supuestos

Meta

Reporte de tramites registrados en la plataforma implementada en la
DGESIyP
Reporte de registros en la plataforma implementada en la DGESIyP

Interés y colaboración de las dependencias federales y estatales
relacionadas
Interés y colaboración de las dependencias federales y estatales
relacionadas

Registros de estudiantes en los sistemas de información y estadística
de la DGESIyP

Interés y colaboración de las dependencias federales y estatales así
como organismos externos evaludores y de COEPES

Reporte de tramites registrados en la plataforma implementada en la
DGESIyP

Interés y colaboración de las dependencias federales y estatales
relacionadas

atendidasSumatoria de los regsitros

60.00
1,500.00

capturadosSumatoria de los regsitros
capturados

Actividad

Actividad
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académicos evaluados

5,000.00

100.00
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