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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 946 Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco

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 consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Población ocupada con ingresos mayores a
los 2 salarios mínimos

(6 Numero de Personas (Realizado)/6
Numero de Personas
(Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOE) I trimestre 2019.

Trimestral 1,964,870.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través
de la vinculación entre la academia, industria, sociedad
y gobierno para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas y en todas las
regiones del estado; así mismo detonar la inversión
científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo
sostenible y sustentable.

Instituciones, Centros de Investigación,
Asociaciones, Sociedades  y Personas
físicas apoyados con Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación

(1761 Numero de Instituciones
(Realizado)/1761 Numero de
Instituciones (Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, 2018.

Anual 308.00 Institución 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Programas para el Desarrollo y Fomento realizados Total de programas implementados (Numero de programas implementados
(Realizado)/Numero de programas
implementados (Programado))*100

Portal Institcional Anual 1.00 Programa 100% Portal de transparencia Se desarrollan programas de impulso a la
tecnologia

Actividad 01-01 Apoyo a proyectos de fomento e impulso del
ecosistema creativo local desarrollados

Porcentaje de proyectos realizados (Porcentaje de proyectos
(Realizado)/Porcentaje de proyectos
(Programado))*100

Informe trimestral a la junta del
gobierno

Anual 1.00 Proyecto 100% Portal de transparencia Existen proyectos interesados en participar en
conjunto con ciudad creativa digital

Actividad 01-02 Desarrollo de eventos con el sector de las
industrias creativas y digitales para su vinculacion con
el objeto de la agencia

Total de eventos realizados (Eventos con el sector creativo
(Realizado)/Eventos con el sector
creativo (Programado))*100

Informes a la junta de gobierno Anual 1.00 Evento 100% Portal de transparencia Existe una población significativa de las industrias
creativas y digitales interesados en participar con
eventos relacionados

Componente 02-Programa de Operación y Administración
gestionados.

Total de contratos celebrados (Operacion y administracion de la
agencia (Realizado)/Operacion y
administracion de la agencia
(Programado))*100

Direccion administrativa Anual 5.00 Gestión 100% Portal de transparencia Acuden a participar los interesados en los
contratos

Actividad 02-01 Estructura de recursos humanos de la agencia
para el desarrollo de industrias creativas y digitales del
estado de jalisco

Total de contratos elaborados (Celebracion de contratos de servicios
profesionales (Realizado)/Celebracion
de contratos de servicios profesionales
(Programado))*100

Direccion administrativa Anual 5.00 Contrato 100% Portal de transparencia Acuden interesados en participar en la plantilla de
la agencia

Actividad 02-02 Convenio de colaboración para la administración
del fideicomiso ciudad creativa digital por parte de la
agencia debida a la extinción de la estructura del
personal del fideicomiso

Numero de convenios (Celebracion de convenios
(Realizado)/Celebracion de convenios
(Programado))*100

Direccion administrativa Anual 1.00 Convenio 100% Portal de transparencia Celebran el contrato de colaboración entre ambos
organismos

Componente 03-Programas de Promoción desarrollados. Programas de promocion (Numero de programas para
promocionar (Realizado)/Numero de
programas para promocionar
(Programado))*100

Direccion administrativa Anual 3.00 Programa 100% Portal de transparencia Acuden los interesados en la industria creativa y
digital a las promociones

Actividad 03-01 Cantidad de participacion en los eventos locales
nacionales y internacionales para la promoción de
ciudad creativa digital

Total de viajes de promocion (Eventos locales y nacionales
(Realizado)/Eventos locales y
nacionales (Programado))*100

Direccion administrativa Anual 1.00 Evento 100% Portal de transferencia Se realizan actividades y viajes al interior del país
para promocionar

Actividad 03-02 Participación en patrocinios, consejos, congresos,
convenciones, convenios de colaboracion y de
promocion de manera enunciativa mas no limitativa
para la promoción de las industrias creativas y digitales
del estado

Total de eventos con participacion (Participacion en eventos de promocion
(Realizado)/Participacion en eventos de
promocion (Programado))*100

Direccion administrativa Anual 1.00 Evento 100% Portal de transparencia Se realizan convenciones , consejos y demás
eventos para promocionar ciudad creativa digital
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Componente 04-Gestión de Inversiones en General implementadas Total de industrias creativas (Total de industrias del sector
tecnologico (Realizado)/Total de
industrias del sector tecnologico
(Programado))*100

Camaras de gobierno Anual 1.00 Gestión 100% Portal de transparencia Las industrias tecnologicas y creativas
encuentran incentivos en ciudad creativa digital

Actividad 04-01 Realizar contratos y convenios de cooperacion
estrategicos para incentivar inversiones para el
desarrollo de las industrias creativas y digitales del
estado de jalisco

Total de contratos celebrados con
inversionistas

(Total de contratos celebrados
(Realizado)/Total de contratos
celebrados (Programado))*100

La direccion administrativa y la
direccion de operaciones de la
agencia

Anual 1.00 Contrato 100% Portal de transparencia Diversos inversionistas acuden a solicitar
espacios en el primer complejo

Actividad 04-02 Coadyuvar con el fideicomiso ciudad creativa
digital para el desarrollo del plan maestro

Total de operaciones realizadas en el primer
complejo

(Total de operaciones gestionadas
(Realizado)/Total de operaciones
gestionadas (Programado))*100

Direccion administrativa y
direccion de operacion

Anual 5.00 Proceso 100% Portal de transparencia Proveedores acuden con los precios mas
competitivos del mercado para ofrecer los
servicios necesarios en el primer complejo


