
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la creación de condiciones propicias para
impulsar, coordinar y coadyuvar al desarrollo regional, a
través de la Innovación y el desarrollo educativo,
científico y tecnológico del Estado.

Total de Solicitudes de Patentes por Millón
de Habitantes

(Patentes por Millón de Habitantes
(Realizado)/Patentes por Millón de
Habitantes (Programado))*100

Estadísticas Oficiales del IMPI.
www.impi.gob.mx

Anual 22.00 Patente 100% Informe Anual, IMPI  en Cifras del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y/o informes
emitidos por este organismo. 
http://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-me
xicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-
en-cifras

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

Propósito Los organismo públicos y de la sociedad civil en el
Estado de Jalisco,reciben asistencia técnica para el
desarrollo de sus proyectos científicos y tecnológicos.

Total de Organismos públicos y privados
ligados a proyectos

(Organismos Vinculados
(Realizado)/Organismos Vinculados
(Programado))*100

Agenda de Innovación:
Concentrado de Artículación de
Proyectos
www.sicyt.jalisco.gob.mx

Semestral 70.00 Organismo 100% Agenda de Innovación: Concentrado de
Articulación de Proyectos 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.
mx/files/agenda_de_innovación_de_jalisco.pdf

Se cuenta con el compromiso de los sectores
involucrados en los proyectos de la Agenda de
Innovación

Componente C1-Acciones de fomento implementadas para la
generación de propiedad intelectual orientada a
invenciones en el Estado de Jalisco

Total de Patentes solicitadas (Solicitudes Nacionales de Patentes y
PCT de Residentes Jaliscienses
(Realizado)/Solicitudes Nacionales de
Patentes y PCT de Residentes
Jaliscienses (Programado))*100

Estadísticas Oficiales del IMPI.
www.impi.gob.mx

Anual 163.00 Patente 100% Informe Anual, IMPI  en Cifras del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y/o informes
emitidos por este organismo. 
http://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-me
xicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-
en-cifras

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

Actividad C1-01 Mejora de las políticas de propiedad intelectual
interna y externa, y diagnósticos rápidos de invenciones
(PRODERI)

Total de Invenciones Solicitadas (Solicitudes Nacionales de Invenciones
de Residentes Jaliscienses
(Realizado)/Solicitudes Nacionales de
Invenciones de Residentes Jaliscienses
(Programado))*100

Estadísticas Oficiales del IMPI.
www.impi.gob.mx

Trimestral 450.00 Invención 100% Informe Anual, IMPI  en Cifras del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y/o informes
emitidos por este organismo. 
http://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-me
xicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-
en-cifras

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.

Actividad C1-02 Operación del Programa de Fomento y Difusión
de la Cultura Propiedad Intelectual

Total de asistentes a sesiones informativas,
talleres y/o conferencias

(Asistentes a Sesiones Informativas,
Talleres y/o Conferencias
(Realizado)/Asistentes a Sesiones
Informativas, Talleres y/o Conferencias
(Programado))*100

Oficios, correos electrónicos,
constancias y/o listas de
asistencias

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Oficios, correos electrónicos, constancias y/o
listas de asistencias en resguardo  de la
Dirección de Área de Propiedad Industrial e
Intelectual, adscrita a la Dirección General de
Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Existe asistencia, interés y participación de la
ciudadanía a las convocatorias y/o sesiones
informativas.

Actividad C1-03 Divulgación de la Cultura de Propiedad
Intelectual

Total de actividades y/o eventos de
vinculación

(Actividades y Eventos de Vinculación
(Realizado)/Actividades y Eventos de
Vinculación (Programado))*100

Oficios, correos electrónicos,
convocatorias elaboradas ,
constancias, formatos y/o listas de
asistencias

Trimestral 49.00 Actividad 100% Oficios, correos electrónicos, convocatorias
elaboradas , constancias, formatos y/o listas de
asistencias en resguardo de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología

Existe interés y participación de la ciudadanía a
los cursos de capacitación y vinculación
diseñados en materia de propiedad intelectual.

Actividad C1-04 Asesoría a usuarios en Materia de Propiedad
Intelectual orientado a Invenciones

Total de asesorías otorgadas (Asesorías (Realizado)/Asesorías
(Programado))*100

Oficios, correos electrónicos,
constancias, formatos y/o listas de
asistencias

Trimestral 130.00 Asesoría 100% Oficios, correos electrónicos, constancias,
formatos y/o listas de asistencias en resguardo
de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Existe demanda hacia las asesorías
promocionadas por parte de los ciudadanos
dueños de los proyectos.

Componente C2-Proyectos de ciencia y desarrollo tecnológico en
Jalisco difundidos y divulgados

Total de acciones de difusión y divulgación
ejecutadas

(Actividades de Difusión y Divulgación
(Realizado)/Actividades de Difusión y
Divulgación (Programado))*100

Resultado de Indicadores del
MIDE: Proyectos de difusión y
divulgación de ciencia y tecnología
apoyados

Semestral 54.00 Actividad 100% 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  Resultados
de ganadores y finalistas del Premio Estatal de
Innovación, Ciencia y Tecnología, Jalisco 2017  
www.sicyt.jalisco.gob.mx

Existe compromiso y participación por parte de
las Instituciones de educación desde básicas
hasta nivel superior, tanto públicas y privadas, el
sector empresarial, centros de investigación,
laboratorios involucrados; en la difusión y
divulgación de proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-01 Fomento de Publicaciones de Divulgación
Científica y Tecnológica

Total de publicaciones (Publicaciones de Difusión y
Divulgación (Realizado)/Publicaciones
de Difusión y Divulgación
(Programado))*100

Resultados de Beneficiarios de
Convocatorias del Coecytjal,
www.coecytjal.org.mx, Libro de
Ganadores y Finalistas del Premio
Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación
www.sicyt.jalisco.gob.mx

Trimestral 9.00 Publicación 100% 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  Publicación
del libro electrónico del Premio Estatal de
Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco
2017  www.sicyt.jalisco.gob.mx

Existe compromiso por parte de los sectores
involucrados y campañas permanentes para
impulsar estos proyectos.

Actividad C2-02 Promoción de Eventos de Difusión y Divulgación
de la Ciencia, Tecnológica e Innovación

Total de eventos realizados (Eventos de Difusión y Divulgación
(Realizado)/Eventos de Difusión y
Divulgación (Programado))*100

Resultados de Beneficiarios de
Convocatorias del Coecytjal,
www.coecytjal.org.mx,

Trimestral 12.00 Evento 100% Resultados de Beneficiarios de Convocatorias
del Coecytjal en materia de Difusión y
Divulgación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación   www.coecytjal.org.mx

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

Componente C3-Proyectos de plataformas tecnológicas
implementados para el desarrollo tecnológico de Jalisco

Total de Plataformas Tecnológicas en fase
de gestión

(Plataformas Tecnológicas
Implementadas en Gestión
(Realizado)/Plataformas Tecnológicas
Implementadas en Gestión
(Programado))*100

Agenda de Innovación, actas de
acuerdos, actas de proyectos,
minutas, listas de asistencia

Semestral 6.00 Plataforma 100% Agenda de Innovación 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.
mx/files/agenda_de_innovacion_de_jalisco.pdf

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

Actividad C3-01 Integración, articulación y seguimiento de
proyectos de plataformas tecnológicas

Total de Proyectos implementados (en
seguimiento) o en fase de implementación

(Proyectos en fase de implementación e
implementados (Realizado)/Proyectos
en fase de implementación e
implementados (Programado))*100

Actas de acuerdos, actas de
proyectos, minutas, listas de
asistencia, convocatorias

Trimestral 12.00 Proyecto 100% Informes de trabajos y avances, cierre de actas,
documentos de seguimiento a proyectos en
resguardo de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Existen empresarios, investigadores, personal
directivo, servidores públicos comprometidos con
el proyectos y cumpliendo puntualmente con el
apoyo requerido

Actividad C3-02 Selección, integración, desarrollo e
implementación de estrategias para la gestión de
plataformas tecnológicas

Total de actividades de gestión (Actividades de Gestión
(Realizado)/Actividades de Gestión
(Programado))*100

Reporte de avances, minutas de
reuniones y mesas de trabajo,
listas de asistencia

Trimestral 40.00 Actividad 100% 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 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/sites/sicyt.jalisco.gob.
mx/files/agenda_de_innovacion_de_jalisco.pdf

Existe el compromiso de los integrantes de las
Plataformas Tecnológicas para el desarrollo de
los proyectos estratégicos

Nota técnica: El indicador de patentes por millón de habitantes, está homologado a los criterios del Banco Mundial y del Índice Global de Innovación ( índex) , donde  el indicador  se compone de las solicitudes de patentes de los residentes del país o zona y/o población
entre los habitantes, es la recomendación estandarizada:  https://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.RESD?view=chart  http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193 
http://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina-2015/numero-de-patentes-por-millon-de-habitantes-paises-seleccionados-1990-2013_leo-2015-graph45-es 
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion/ped-2013-2033  Siendo su fórmula: Número de solicitudes de residentes jaliscienses más solicitudes PCT de residentes jaliscienses entre población Cálculo con base en la proyección de
habitantes para el periodo 2010-2030 del CONAPO. Base de población: 7.4 Millones de habitantes Fuente de población utilizada: regresión lineal



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación superior con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo de una educación superior de
calidad y pertinente que promueva la investigación
científica y tecnológica, mediante su vinculación para
incidir en el desarrollo regional  sustentable e incluyente
de la sociedad.

Eficiencia terminal de educación superior del
Estado de Jalisco

(Eficiencia terminal en educación
superior (Realizado)/Eficiencia terminal
en educación superior
(Programado))*100

Reporte estadístico Forma 911
ciclo escolar 2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publi
caciones de la Coordinación de
Planeación y Evaluación Educativa
de la Secretaría de Educación
Jalisco

Anual 0.55 Tasa 100% Reporte estadístico Forma 911 ciclo escolar
2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publicaciones de la
Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco

Existen condiciones económicas adecuadas para
que los estudiantes concluyan sus estudios

Propósito Población del Estado de Jalisco de 18 a 22 años en
condiciones de realizar estudios universitarios
beneficiada con una matricula ampliada y diversificada
que les genera mejores condiciones de oportunidades
de acceso al empleo y al emprendimiento en sectores
estratégicos en sus regiones.

Cobertura en educación superior en
personas de 18 a 22 años

(Cobertura de educación superior
(Realizado)/Cobertura de educación
superior (Programado))*100

Reporte estadístico Forma 911
ciclo escolar 2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publi
caciones de la Coordinación de
Planeación y Evaluación Educativa
de la Secretaría de Educación
Jalisco

Anual 34.50 Cobertura 100% Reporte estadístico Forma 911 ciclo escolar
2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publicaciones de la
Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco

Se cuenta con una adecuada difusión de la oferta
académica, por parte de las Instituciones de
Educación Superior

Componente C4-Becas de educación superior entregadas. Total de Becas Entregadas (Sumatoria de becas entregadas
(Realizado)/Sumatoria de becas
entregadas (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios de Becas
de Educación Superior
Manutención.
(http://padronunico.jalisco.gob.mx/
programas?f[0]=field_dependencia
:Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología&f[1]=title:Becas de
Educación Superior
Manutención&&campo_dependenc
ia=209&campo_programa=214&ca
mpo_subprograma=), 
Coordinación de Manutención.

Anual 13,700.00 Beca 100% Padrón Único de Beneficiarios
(http://padronunico.jalisco.gob.mx/programas?f[0
]=field_dependencia:Secretaría%20de%20Innov
ación,%20Ciencia%20y%20Tecnología&f[1]=title
:Becas%20de%20Educación%20Superior%20M
anutención&&campo_dependencia=209&campo
_programa=214&campo_subprograma= ),
Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Existen estudiantes cumplen con los requisitos
establecidos para solicitar la beca.

Actividad C4-01 Recepción  de solicitudes de beca Total de solicitudes de becas registradas (Sumatoria de las solicitudes
(Realizado)/Sumatoria de las solicitudes
(Programado))*100

Expedientes de alumnos ciclo
escolar, Área del Programa
Nacional de Becas Manutención

Trimestral 32,463.00 Solicitud 100% Plataforma del Programa Manutención (
http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx  ), Área del
Programa Nacional de Becas Manutención, 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
(http://sicyt.jalisco.gob.mx/convocatorias)y
Plataforma Federal (www.subes.sep.gob.mx)

Existe interés y participación de los estudiantes
de educación superior  en la convocatoria

Actividad C4-02 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Becas y
Estímulos de Educación Superior.

Total de instituciones y fundaciones que
forman parte del Sistema

(Instituciones y Fundaciones que
forman parte del Sistema
(Realizado)/Instituciones y Fundaciones
que forman parte del Sistema
(Programado))*100

Acceso a los contenidos de la
plataforma del sistema estatal de
becas y esti?mulos de educacio?n
superior,
http://impulseyourbusiness.com/

Trimestral 20.00 Organización 100% Acuerdo por el que se establecen las bases para
el funcionamiento del Sistema Estatal de
Sistema Estatal de Becas y Estímulos de
Educación Superior https://sicyt.jalisco.gob.mx/)

Existe Interés y colaboración de las diferentes
Instituciones de educación superior, los
corporativos, y fundaciones miembros del sistema

Actividad C4-03 Dictaminación de las solicitudes de becas Total de solicitudes de becas dictaminadas (Sumatoria de solicitudes dictaminadas
(Realizado)/Sumatoria de solicitudes
dictaminadas (Programado))*100

Coordinación Nacional de becas
(wwww.becaseducacionsuperior.s
ep.gob.mx) , Portal de
Transparencia de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología
(https://transparencia.info.jalisco.g
ob.mx/transp

Trimestral 32,463.00 Solicitud 100% Plataforma del Programa Manutención (
http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx  ), Area del
Programa Nacional de Becas Manutención, 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
(http://sicyt.jalisco.gob.mx/convocatorias)y
Plataforma Federal (www.subes.sep.gob.mx)

Se cuenta con candidatos que cumplen con los
requisitos y la documentación establecidos en la
convocatoria.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación superior con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C4-04 Entrega del recurso a beneficiarios Total de recurso entregado a estudiantes de
Instituciones Públicas de Educación Superior

(Total de recurso entregado
(Realizado)/Total de recurso entregado
(Programado))*100

Plataforma del Programa
Manutención
(http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx
) y Padrón Único de Beneficiarios
(http://padronunico.jalisco.gob.mx/
programas?f[0]=field_dependencia
:Secretaría%20de%20Innovaci

Mensual 150,000,000.00 Pesos 100% Plataforma del Programa Manutención
(http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx),
Coordinación de Manutención. Dirección
General Administrativa.

El estudiante acude oportunamente a recoger su
tarjeta.

Componente C5-Implementación concretada de la Universidad
Tecnológica Digital

Total de beneficiarios de los cursos de
Universidad Digital

(Beneficiarios de los cursos de
Universidad Digital
(Realizado)/Beneficiarios de los cursos
de Universidad Digital
(Programado))*100

Plataforma Universidad Digital,
Dirección General de Educación
Superior, Investigación y
Posgrado, UTJ,
http://www.utj.edu.mx/

Trimestral 200.00 Persona 100% Reporte de usuarios registrados en los
programas piloto del proyecto de universidad
digital a través de la plataforma tecnológica
correspondientes a 2018, Rectoría de la
Universidad Tecnológica de Jalisco 
http://www.utj.edu.mx/

Se cuenta con una población que cumple con los
pre requisitos de formación para poder tomar los
programas desarrollados.

Actividad C5-01 Gestión del desarrollo de la plataforma para el
modelo de educación superior digital para fortalecer la
calidad y pertinencia en la formación e los recursos
humanos requeridos por los sectores estratégicos del
Estado de Jalisco.

Total de la plataforma implementada (Plataforma tecnológica de la
Universidad Digital
(Realizado)/Plataforma tecnológica de
la Universidad Digital
(Programado))*100

Plataforma desarrollada y en
funcionamiento, Rectoría de la
Universidad Tecnológica de
Jalisco, http://udigital.utj.edu.mx/

Trimestral 1.00 Plataforma 100% Reporte de avance de metas y entregables que
generará el proveedor ganador TEC de
Monterrey de la Convocatoria FOMIX a través
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACyT, así como el convenio que se firma
entre el CONACyT, la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología y el TEC de Monterrey
como proveedor seleccionado

Existe cumplimiento en la entrega de los fondos
de la convocatoria así como, el cumplimiento del
proyecto por parte del proveedor.

Actividad C5-02 Vinculación de la academia con industrias y
empresas para ampliar y diversificar la oferta
académica y contenidos digitales en los sectores
estratégicos

Total de contenidos digitales desarrollados (Contenidos digitales habilitados en la
plataforma de la universidad digital
(Realizado)/Contenidos digitales
habilitados en la plataforma de la
universidad digital (Programado))*100

Catálogo de posgrados del Estado
de Jalisco integrado en la
Coordinación de Investigación y
Posgrado de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología
en colaboración con el Sistema
Integrado en In

Trimestral 7.00 Contenido 100% Registros de los contenidos digitales con valor
curricular en la Coordinación de Investigación y
Posgrado de esta Secretaría con el listado de
las constancias emitidas para cada uno de los
participantes de dichos contenidos. Acceso a la
plataforma http://udigital.utj.edu.mx/

Existe colaboración del Sector Productivo y de
Servicios así como de las Instituciones de
Educación Superior y Centros de Innovación para
el desarrollo de los mismos

Actividad C5-03 Gestión para la habilitación de espacios y
equipamiento para la Universidad Digital.

Total de espacios habilitados en la sede
oficial

(Espacios habilitados para la
Universidad Digital
(Realizado)/Espacios habilitados para la
Universidad Digital (Programado))*100

Proyecto ejecutivo de la sede del
edificio de Universidad Digital
integrado por la Dirección General
de Educación Superior,
Investigación y Posgrado
http://www.utj.edu.mx/, Plataforma
de Universidad D

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Reportes de Infraestructura física elaborados a
través del Instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco
http://infejal.gob.mx/inicio/

Existe la colaboración entre las dependencias
estatales ajenas, federales e iniciativa privada
que intervienen en el desarrollo del proyecto.

Componente C6-Integración implementada de los sistemas de
educación superior tecnológica sectorizados al Estado.

Total de estudiantes de programas
académicos operando en red

(Estudiantes en programas académicos
operando en red.
(Realizado)/Estudiantes en programas
académicos operando en red.
(Programado))*100

Reporte de matricula del ciclo
escolar 2016 - 2017 generado por
las áreas de planeación de los
OPD de educación superior
tecnológica publicado en el
Sistema Integral de Indicadores
Básicos del Tecnoló

Anual 24,000.00 Estudiante 100% Reporte estadístico Forma 911 ciclo escolar
2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publicaciones de la
Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco

Se cuenta con una normatividad institucional
suficiente, para el funcionamiento en red



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación superior con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C6-01 Impulso del desarrollo de programas académicos
en la modalidad no escolarizada que amplíen el acceso
a la educación superior en áreas de formación
prioritarias para la entidad.

Total de programas académicos en
modalidades no escolarizados

(Programas en modalidades no
escolarizados (Realizado)/Programas
en modalidades no escolarizados
(Programado))*100

Reporte estadístico Forma 911
ciclo escolar 2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publi
caciones de la Coordinación de
Planeación y Evaluación Educativa
de la Secretaría de Educación
Jalisco

Trimestral 200.00 Programa 100% Reporte de matrícula de los OPD de educación
superior tecnológica publicado en el Sistema
Integral de Indicadores Básicos del Tecnológico
Nacional de México
http://indicadores.tecnm.mx/dgest/www/index.ph
p

Existe aprobación de las autoridades federales en
la modificación de los programas académicos en
modalidades no escolarizadas.

Actividad C6-02 Fortalecimiento de la matrícula, así como calidad
y pertinencia de la oferta académica de las
Universidades Tecnológicas y Politécnica y los Institutos
Tecnológicos Superiores del Estado de Jalisco, para
responder al vocacionamiento de las regiones.

Porcentaje de programas académicos
alineados al vocacionamiento regional.

(Programas académicos alineados al
vocacionamiento regional
(Realizado)/Programas académicos
alineados al vocacionamiento regional
(Programado))*100

Reporte estadístico Forma 911
ciclo escolar 2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publi
caciones de la Coordinación de
Planeación y Evaluación Educativa
de la Secretaría de Educación
Jalisco

Trimestral 60.00 Programa 100% Estudio de Vocacionamiento Regional 2017
realizado por el Consejo Económico Estatal del
Estado de Jalisco y la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología http://www.cesjal.org/

Existe una colaboración entre la industria de las
regiones y las Instituciones de Educación
Superior.

Actividad C6-03 Creación del sistema de investigación, desarrollo
y transferencia tecnológica para detonar polos de
desarrollo regional

Total de proyectos de investigación aplicada
y dirigida

(Proyectos en investigación aplicada y
dirigida (Realizado)/Proyectos en
investigación aplicada y dirigida
(Programado))*100

Catálogo de Investigación
Aplicada del Estado de Jalisco
integrado en la Coordinación de
Investigación y Posgrado de la
Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología
https://es.surveymonkey.com/r/MT
T

Trimestral 40.00 Proyecto 100% Padrón de beneficiarios de las convocatorias de
fondos públicos 2018 del Concejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
http://www.coecytjal.org.mx/nuevaweb/inicio.html

Existe participación en los programas de fondos e
incentivos para la investigación por parte de los
OPD

Actividad C6-04 Impulso a la formación de estudiantes y
académicos del nivel superior en la gestión de
tecnologías exponenciales para resolver problemas
prioritarios de la entidad.

Total de académicos y estudiantes
capacitadas en tecnologías exponenciales

(Personas capacitadas en tecnologías
exponenciales (Realizado)/Personas
capacitadas en tecnologías
exponenciales (Programado))*100

Reporte del Padrón Único de
Beneficiarios y registro en el portal
de programas públicos del Estado
de Jalisco
https://programas.app.jalisco.gob.
mx/programas/sistemaDeProgram
asPublicos

Trimestral 500.00 Persona 100% Reglas de Operación del programa y
convocatoria elaboradas por la Dirección
General de Educación Superior, Investigación y
Posgrado publicadas en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco y en el portal web de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
en el apartado de convocatorias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias

Existe interés de la comunidad académica para
participar en los contenidos de los programas de
capacitación

Componente C7-Centros de innovación y desarrollo de educación
superior regional creados.

Total Centros de Innovación y Desarrollo
regional de Educación Superior consolidados

(Centros de innovación y desarrollo
regional de educación superior
consolidados (Realizado)/Centros de
innovación y desarrollo regional de
educación superior consolidados
(Programado))*100

Convenios de colaboración
firmados entre la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología,
las autoridades municipales y las
Instituciones de Educación
Superior,
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/S
ecretar%C3%ADa%20de%20Inno
vaci%C3%B3n,%20Ciencia%20y
%20Tecnolog%C3%ADa

Semestral 4.00 Centro educativo 100% Convenios de colaboración firmados entre la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología,
las autoridades municipales y las Instituciones
de Educación Superior
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Existe colaboración por parte de las autoridades
municipales y el sector privado de la región

Actividad C7-01 Impulso de programas académicos en
modalidades cooperativas entre las instituciones de
educación superior sectorizadas a la secretaria de
innovación ciencia y tecnología, el sector productivo y
las comunidades de emprendimiento.

Porcentaje de alumnos en modalidades
cooperativas

(Alumnos en modalidades cooperativas
(Realizado)/Alumnos en modalidades
cooperativas (Programado))*100

Reporte de matricula de los
Organismos Públicos
Descentralizados en programas de
modalidades cooperativas
presentados en las sesiones
ordinarias de las Juntas de
Gobierno de los OPD

Trimestral 40.00 Alumno 100% Convenios de colaboración firmados entre la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología,
las autoridades municipales y las Instituciones
de Educación Superior
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Existe colaboración e interés por parte de las
industrias regionales para la aceptación de los
programas académicos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación superior con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C7-02 Impulso del posgrado y la investigación aplicada,
vinculada con sectores estratégicos del estado.

Total de programas  de posgrado del
ecosistema de educación superior de Jalisco

(Programas de posgrado
(Realizado)/Programas de posgrado
(Programado))*100

Reporte estadístico Forma 911
ciclo escolar 2016 - 2017,
http://indicadores.sej.gob.mx/publi
caciones de la Coordinación de
Planeación y Evaluación Educativa
de la Secretaría de Educación
Jalisco

Trimestral 700.00 Programa 100% Catálogo de posgrados del Estado de Jalisco
integrado en la Coordinación de Investigación y
Posgrado de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología en colaboración con el
Sistema Integrado en Innovación, Ciencia y
Tecnología
https://es.surveymonkey.com/r/MTT9LBL ; 
https://es.surveymonkey.com/r/Programas-Posgr
ado

Se cuenta con Instituciones de Educación
Superior que cuentan con las condiciones para la
apertura de posgrados en sectores estratégicos
del Estado.

Actividad C7-03 Oferta de programas y actividades académicas
especializadas, de emprendimiento, de innovación,  así
como de investigación y desarrollo tecnológico en los 
Centros de innovación y desarrollo de educación
superior regional.

Total de personas beneficiadas de los
programas y actividades realizadas en los
CIDES

(Personas beneficiadas de los
programas y actividades realizadas en
los CIDES (Realizado)/Personas
beneficiadas de los programas y
actividades realizadas en los CIDES
(Programado))*100

Instituto Tecnológico Mario Molina
(http://www.tecmm.edu.mx/)/
Secretaría de Innovación Ciencia y
tecnología
(https://sicyt.jalisco.gob.mx/),
Dirección General de Educación
Superior, Investigación y Posgrado

Trimestral 1,200.00 Persona 100% Constancias de participación y/o certificaciones,
acuerdos de realización de la actividad,
convenios de colaboración

Se cuenta con los apoyos económicos suficientes
por parte de autoridades municipales,
asociaciones civiles y industria privada de la
región , para la generación de investigación en la
educación superior publica

Componente C8-Gestión eficientada de la educación superior
incorporada.

Total de beneficiarios atendidos a través de
la plataforma Plataforma tecnológica para la
gestión eficiente de los procesos de la
educación superior incorporada

(usuarios beneficiados con el sistema
integral de información, gestión y
administración. (Realizado)/usuarios
beneficiados con el sistema integral de
información, gestión y administración.
(Programado))*100

Reporte de solicitudes atendidas a
través del Sistema Integra de
Información, Gestión y
Administración
http://189.211.186.119:8085/rvoe/
y de la plataforma de tramites en
línea de Gobierno del Estado

Semestral 250.00 Beneficiario 100% Actualización de los manuales de procesos
correspondientes a la Dirección General de
Educación Superior, Investigación y Posgrado
2018; así como Reglamento de la Ley de
Educación del Estado de Jalisco en materia de
incorporación de Instituciones Particulares al
Sistema Educativo Estatal para el nivel de
educación superior publicado

Existen las condiciones de infraestructura
aprobadas por la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, para el adecuado
funcionamiento de las plataformas y a la
disposición de los usuarios.

Actividad C8-01 Gestión y resolución las solicitudes de
otorgamiento del RVOE que reúnan los requisitos de
claridad, así como los procesos derivados de las
mismas establecidos en la normatividad
correspondiente.

Total de solicitudes de reconocimiento de
validez oficial de estudios atendidas

(Solicitudes de Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios atendidas
(Realizado)/Solicitudes de
Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios atendidas (Programado))*100

Reporte de programas
acade?micos incorporados al
Sistema Educativo Estatal
integrado por la Coordinación de
Instituciones de Educación
Superior Incorporadas en la
página de la SICyT https://sicyt.jal

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Reglamento de la Ley de Educación del Estado
de Jalisco en materia de incorporación de
Instituciones Particulares al Sistema Educativo
Estatal para el nivel de educación superior
publicado https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Existe compromiso por parte de las instituciones
de Educación Superior, por cumplir con los
requisitos de la norma aplicable, en la obtención
del Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios de nivel superior.

Actividad C8-02 Integración de una plataforma tecnológica para la
gestión eficiente de los procesos de la educación
superior incorporada, el cual genere información clara y
concisa del seguimiento de los mismos con el fin de que
se generen con eficiencia, transparencia y confiabilidad.

Total de módulos desarrollados que integran
el sistema integral de información, gestión y
administración

(Módulos que integran el Sistema
integral de información, gestión y
administración (SIIGA)
(Realizado)/Módulos que integran el
Sistema integral de información, gestión
y administración (SIIGA)
(Programado))*100

Módulos del Sistema Integral de
Información, Gestión y
Administración
http://189.211.186.119:8085/rvoe/ ,
de trámites en línea de Gobierno
del Estado
http://tramites.jalisco.gob.mx/

Trimestral 3.00 Módulo 100% Plataforma resguardada en servidores de la
Secretaría, Dirección de Innovación
Gubernamental, Comité Estatal de Mejora
Regulatoria.

Existen las condiciones de hardware, software y
la normatividad aplicable por parte de la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas y la Secretaría General de Gobierno.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 437 Proyectos de Innovación, Empresarial y Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al incremento en Jalisco de la capacidad
innovadora en los sectores social, económico y
gubernamental mediante su vinculación con actores del
ecosistema de innovación del estado, los cuales
promueven la cultura de innovación, el emprendimiento
de alto impacto y el desarrollo tecnológico, empresarial
y social.

Total de agentes de innovación activos en
acciones de transformación digital económica
y social.

(Agentes de innovación activos en
acciones de transformación digital
económica y social.
(Realizado)/Agentes de innovación
activos en acciones de transformación
digital económica y social.
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Anual 490.00 Agente 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Se cuenta con el interés por parte de los agentes 
del ecosistema para participar en los proyectos 
de innovación empresarial y social así como con 
patrocinios, fondos externos para llevar a cabo 
festivales o eventos como Campus Party y 
Epicentro.

Propósito Emprendedores, empresarios, investigadores,
vinculados con inversionistas, mentores, actores
gubernamentales para promover   el emprendimiento de
alto impacto, el desarrollo tecnológico, empresarial y
social.

Total de agentes del ecosistema de
innovación vinculados

(Agentes del ecosistema de innovación
vinculados (Realizado)/Agentes del
ecosistema de innovación vinculados
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Anual 151.00 Agente 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existe interés y compromiso por parte de los
actores del ecosistema en vincularse para
promover la cultura de innovación, el
emprendimiento de alto impacto y el desarrollo
tecnológico empresarial y social.

Componente C1-Soluciones de base tecnológica generadas para
resolver problemas específicos en conjunto con actores
del ecosistema de innovación de Jalisco.

Total de proyectos de soluciones
innovadoras  apoyados

(Proyectos de soluciones innovadoras
apoyados (Realizado)/Proyectos de
soluciones innovadoras apoyados
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Semestral 76.00 Proyecto 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Se cuenta con patrocinios privados externos para
en conjunto la SICYT organizar los foros y
encuentros para capacitar y vincular
emprendedores tales como Campus Party y
Epicentro.

Actividad C1-01 Estimulación de la generación de nuevas ideas
de soluciones innovadoras con impacto social

Total de anteproyectos de soluciones
innovadoras generados

(Anteproyectos de soluciones
innovadoras generados
(Realizado)/Anteproyectos de
soluciones innovadoras generados
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 400.00 Anteproyecto 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

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

Actividad C1-02 Capacitación  a emprendedores que desarrollen
soluciones innovadoras viables.

Total de proyectos de soluciones
innovadores apoyados con mentoría y
capacitación

(Proyectos de soluciones innovadores
apoyados con mentoría y capacitación
(Realizado)/Proyectos de soluciones
innovadores apoyados con mentoría y
capacitación (Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 60.00 Proyecto 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

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

Actividad C1-03 Vinculación de emprendedores con actores del
ecosistema (inversionistas,  aceleradoras, medios,
mercado, industria y gobierno)

Total de proyectos de emprendimiento de
base tecnológica vinculados con actores del
ecosistema

(Proyectos de emprendimiento de base
tecnológica vinculados con actores del
ecosistema (Realizado)/Proyectos de
emprendimiento de base tecnológica
vinculados con actores del ecosistema
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 6.00 Proyecto 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existen eventos que permiten incrementar el
número de vinculaciones de emprendedores con
actores del ecosistema.

Actividad C1-04 Estimulación del desarrollo de soluciones
digitales para PYMES

Total de proyectos de soluciones digitales
desarrollados

(Proyectos de soluciones digitales
desarrollados (Realizado)/Proyectos de
soluciones digitales desarrollados
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 10.00 Proyecto 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existe el interés y la apertura por parte del
empresario de la PyME para adoptar soluciones
digitales en sus empresas.

Actividad C1-05 Promoción de la generación de soluciones 
basadas en Internet de las cosas (IoT) en empresas de
los sectores estratégicos del estado.

Total de talleres en tema de Industria 4.0
impartidos a PyMEs

(Talleres en tema de Industria 4.0
impartidos a PyMEs
(Realizado)/Talleres en tema de
Industria 4.0 impartidos a PyMEs
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 6.00 Taller 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existe talento especializado para desarrollar
soluciones innovadoras basadas en Internet de
las Cosas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 437 Proyectos de Innovación, Empresarial y Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-06 Realización de acciones del proyecto ejecutivo
del Parque Chapala Media Park

Porcentaje de avance en proyecto ejecutivo
del Parque Chapala Media Park

(Porcentaje de avance en el proyecto
ejecutivo del Chapala Media Park
(Realizado)/Porcentaje de avance en el
proyecto ejecutivo del Chapala Media
Park (Programado))*100

http://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reportes de avance del proyecto ejecutivo y
primeras producciones.

Las empresas del ecosistema creativo participan
y se comprometen con el proyecto

Componente C2-PyMes fortalecidas en temas de innovación,
emprendimiento de base tecnológica y transformación
digital, a través de los CIADES, para aumentar la
competitividad en las regiones.

Total de empresas apoyadas en  procesos de
innovación.

(Empresas apoyadas en procesos de
innovación (Realizado)/Empresas
apoyadas en procesos de innovación
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 75.00 Empresa 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existe el interés por parte de emprendedores y
agentes del ecosistema por vinculación a través
de los proyectos y convocatorias de innovación y
emprendimiento.

Actividad C2-01 Capacitación en herramientas digitales para la
formación de agentes de innovación en las empresas

Total de pequeñas y medianas empresas
capacitadas en herramientas digitales para el
desarrollo empresarial

(Pequeñas y medianas empresas
capacitadas en herramientas digitales
para el desarrollo empresarial
(Realizado)/Pequeñas y medianas
empresas capacitadas en herramientas
digitales para el desarrollo empresarial
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 50.00 Empresa 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existen instituciones y agentes de innovación
interesados en tomar la capacitación en
herramientas digitales.

Actividad C2-02 Vinculación de empresas de base científica y
tecnológica en las regiones con actores clave del
ecosistema de alta tecnología de Jalisco.

Total de empresas de base científica o
tecnológica vinculadas con actores claves del
ecosistema.

(Empresas de base científica o
tecnológica vinculadas con actores
claves del ecosistema
(Realizado)/Empresas de base científica
o tecnológica vinculadas con actores
claves del ecosistema
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 25.00 Empresa 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existen empresas de base científica y tecnológica
en las regiones donde tienen presencia los
CIADES que desean ser vinculadas con los
actores del ecosistema tecnológico de Jalisco.

Componente C3-Recomendaciones de políticas públicas de
innovación y emprendimiento de alto impacto
analizadas, priorizadas y socializadas con actores del
ecosistema para definir líneas de acción.

Total de foros: espacios  de discusión y
análisis de políticas públicas de innovación,
emprendimiento de alto impacto organizados.

(Foros: espacios  de discusión y análisis
de políticas públicas de innovación,
emprendimiento de alto impacto
organizados. (Realizado)/Foros:
espacios  de discusión y análisis de
políticas públicas de innovación,
emprendimiento de alto impacto
organizados. (Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 4.00 Foro 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Se cumplen en tiempo y forma los mecanismos
para generar las condiciones para el análisis y
discusión de las recomendaciones para mejorar
la política publica de innovación

Actividad C3-01 Realización de los primeros pagos del Bono de
Impacto Social a los inversionistas, de acuerdo a los
resultados logrados en: aprendizaje, participación y uso
del activo productivo por las mujeres jefas de familia.

Total de pagos realizados a los inversionistas
del Bono de Impacto Social

(Pagos realizados a los inversionistas
del Bono de Impacto Social
(Realizado)/Pagos realizados a los
inversionistas del Bono de Impacto
Social (Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 2.00 Pago 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Los resultados son favorables para proceder con
el pago a las cohortes.

Actividad C3-02 Conclusión de la primera etapa de
implementación del Centro de Innovación Social de Alto
Impacto (CISAI).

Porcentaje de avance de la primera etapa del
proyecto Centro de Innovación Social de Alto
Impacto (CISAI)

(Avance de la primera etapa del
proyecto Centro de Innovación Social
de Alto Impacto (CISAI)
(Realizado)/Avance de la primera etapa
del proyecto Centro de Innovación
Social de Alto Impacto (CISAI)
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 1.00 Etapa 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Se cumplen los alcances y entregables de la
primera etapa de Centro de Innovación Social
(CISAI).



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 437 Proyectos de Innovación, Empresarial y Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-03 Coordinación de espacios de discusión y análisis
de las recomendaciones de política pública de
innovación, en foros con agentes del  ecosistema de
innovación, ciencia y tecnología.

Total de espacios de discusión y análisis
coordinados

(Espacios de discusión y análisis
coordinados (Realizado)/Espacios de
discusión y análisis coordinados
(Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 4.00 Foro 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existe una buena convocatoria y participación de
expertos para la discusión y análisis de política
pública.

Actividad C3-04 Desarrollo de  un sistema de información y
monitoreo del emprendimiento de alto impacto en
Jalisco.

Total de etapas de desarrollo del  sistema (Etapas de desarrollo del  sistema
(Realizado)/Etapas de desarrollo del 
sistema (Programado))*100

CARPETA CONCENTRADORA
EVIDENCIAS DGIDES/ Dirección
General de Innovación Desarrollo
Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovaci
on

Trimestral 1.00 Etapa 100% CARPETA CONCENTRADORA EVIDENCIAS
DGIDES/ Dirección General de Innovación
Desarrollo Empresarial y Social/
https://sicyt.jalisco.gob.mx/innovacion

Existe información confiable sobre el
emprendimiento de alto impacto que permite
monitorear el impacto de las políticas públicas .



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 692 Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la disponibilidad y uso de tecnologías de la
información en los hogares jaliscienses mediante
políticas públicas consolidadas en innovación, ciencia y
tecnología en base a proyectos.

Porcentaje de ciudadanos con acceso a
Internet

(Ciudadanos con acceso a Internet
(Realizado)/Ciudadanos con acceso a
Internet (Programado))*100

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

Anual 70.00 Porcentaje 100% Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH)

Se cuenta con la participación de los principales
actores de la entidad, quienes aportan
propuestas al diseño de políticas públicas en
Innovación, Ciencia y Tecnología al servicio de
los Jaliscienses.

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

Total de proyectos en innovación, ciencia y
tecnología impulsados

(Proyectos de Innovación, Ciencia y
Tecnología (Realizado)/Proyectos de
Innovación, Ciencia y Tecnología
(Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo, Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Semestral 25.00 Proyecto 100% Informe de Gobierno Existen ciudadanos que participan y se involucran
en los programas y proyectos que impulsa la
Secretaría, en materia de Innovación, Desarrollo
Científico y Tecnológico

Componente C1-Proyectos ejecutados de la Estrategia Digital
Jalisco.

Total de proyectos generados (Sumatoria de Proyectos
(Realizado)/Sumatoria de Proyectos
(Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Semestral 8.00 Proyecto 100% Informe de Gobierno Existen ciudadanos e Instituciones interesados en
desarrollar y presentar para su aprobación
proyectos y estrategias en materia de Innovación,
Ciencia y Tecnología.

Actividad C1-01 Capacitación a Emprendedores mediante
festivales, congresos y talleres de Innovación

Total de emprendedores capacitados (Sumatoria de Emprendedores
(Realizado)/Sumatoria de
Emprendedores (Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Trimestral 6,200.00 Emprendedor 100% Informe de Gobierno Emprendedores potenciales cuentan con las
herramientas necesarias para desarrollar sus
capacidades.

Actividad C1-02 Encuentros de Negocios a través de eventos de
Innovación

Total de encuentros de negocios (Sumatoria de Reuniones de negocio
(Realizado)/Sumatoria de Reuniones de
negocio (Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Trimestral 550.00 Reunión 100% Informe de Gobierno Existe demanda por parte de empresarios por
servicios de apoyo en mentoría y capacitación en
materia de innovación.

Actividad C1-03 Realización del evento Campus Party (Talent
Land)

Total de eventos realizados (Sumatoria de eventos
(Realizado)/Sumatoria de eventos
(Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Semestral 1.00 Evento 100% http://sicyt.Jalisco.gob.mx/ Emprendedores  potenciales  demandan 
mentoría de empresarios en materia de
innovación

Componente C2-Convenios y alianzas realizadas con actores del
Ecosistema de Innovación y Emprendimiento.

Total de alianzas con impacto tecnológico y
de innovación concertadas

(Sumatoria de Alianzas
(Realizado)/Sumatoria de Alianzas
(Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Semestral 19.00 Alianza 100% http://sicyt.Jalisco.gob.mx/ Existen interesados en México y el Extranjero en
realizar convenios y alianzas con la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología

Actividad C2-01 Impulsar al desarrollo científico, tecnológico y de
innovación a través de campañas de difusión

Total de campañas de comunicación y
eventos difundidos

(Sumatoria de Campañas
(Realizado)/Sumatoria de Campañas
(Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Trimestral 17.00 Campaña 100% http://sicyt.Jalisco.gob.mx/ Existen ciudadanos que se interesan en las
acciones que realiza la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Actividad C2-02 Gestión de convenios y alianzas con organismos
internacionales y nacionales para    beneficio de los
jaliscienses

Total de ciudadanos beneficiados (Sumatoria de Ciudadanos
(Realizado)/Sumatoria de Ciudadanos
(Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Trimestral 3,500.00 Ciudadano 100% Informe de Gobierno, http://sicyt.Jalisco.gob.mx/ Existen ciudadanos que manifiestan su interés en
la realización de alianzas entre organismos
nacionales e internacionales y la Secretaría en
temas de Innovación, Ciencia  y Tecnología

Actividad C2-03 Gestión de convenios y alianzas con organismos
internacionales y nacionales para fortalecer a las
empresas del ecosistema de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Total de empresas con base tecnológica
beneficiadas

(Sumatoria de Empresas
(Realizado)/Sumatoria de Empresas
(Programado))*100

Estrategia Jalisco Digital, Plan
Estatal de Desarrollo y Plan
Sectorial de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Trimestral 37.00 Empresa 100% Informe de Gobierno, http://sicyt.Jalisco.gob.mx/ Existen diversos actores del ecosistema que
demandan experiencia en innovación empresarial
para su beneficio y el de la entidad

Componente L3-Apoyos administrativos proporcionados a la
operación de programas y proyectos.

Porcentaje de Presupuesto de operación
ejercido

(Presupuesto (Realizado)/Presupuesto
(Programado))*100

Registros y expedientes de la
Coordinación de Recursos
Materiales. Presupuesto de
Egresos de la SICyT

Semestral 14,360,396.71 Pesos 100% Registros y expedientes de la Coordinación de
Recursos Materiales.  Presupuesto de Egresos
de la SICyT  Reportes del Sistema de Integral de
Información Financiera SIIF

Existe colaboración por parte de las áreas
normativas de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, para aplicar con
oportunidad y eficiencia los recursos autorizados
para programas y proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 692 Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad L3-01 Administración del Fondo Revolvente asignado a
la Secretaría

Total de paquetes de revolvencia tramitados (Número total de paquetes de
revolvencia (Realizado)/Número total de
paquetes de revolvencia
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera SIIF

Trimestral 180.00 Trámite 100% Sistema Integral de Información Financiera SIIF Existe coordinación interinstitucional entre las
áreas que integran la información soporte de sus
gastos y las que efectúan los depósitos para
fondos revolventes.


