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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

437Programa presupuestario: Proyectos de Innovación, Empresarial y Social 12Unidad Presupuestal: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

000Unidad Responsable: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

00259Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Innovación Empresarial y Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Propósito 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 de vinculaciones 
relevantes entre actores 
del ecosistema de 
innovación

(Vinculaciones  relevantes entre 
actores del ecosistema de 
innovación concretadas/Total 
de vinculaciones  relevantes 
entre actores del ecosistema de 
innovación programadas)*100

Agenda de Innovación Jalisco 
(2015) - Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2013-
2033 - Entrepreneurial 
Ecosystem Diagnostic Toolkit: 
https://www.aspeninstitute.o
rg/publications/entrepreneuri
al-ecosystem-diagnostic-
toolkit/  - REDI: The Regional 
Entrepreneur

Número 100 
(Porcentaje)

300.00 Vinculaciones http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

http://startuplink
s.mx/

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

Estratégi
co

0

Fin Contribuir al incremento en Jalisco de la 
capacidad innovadora en los sectores 
social, económico y gubernamental 
mediante la vinculación de actores del 
ecosistema de innovación, que 
promueven la cultura de innovación, el 
emprendimiento de alto impacto y e

Número de agentes 
catalizadores capacitados

(Agentes catalizadores del 
ecosistema de innovación 
capacitados/Total de agentes 
catalizadores del ecosistema de 
innovación capacitados 
programado)*100

Agenda de Innovación Jalisco 
(2015) - Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2013-
2033 - Entrepreneurial 
Ecosystem Diagnostic Toolkit: 
https://www.aspeninstitute.o
rg/publications/entrepreneuri
al-ecosystem-diagnostic-
toolkit/  - REDI: The Regional 
Entrepreneur

Número 100 
(Porcentaje)

450.00 Personas 
capacitadas

http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion
http://mexico.cam
pus-
party.org/
http://epicentrof
estival.com

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

Estratégi
co

0

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

Cantidad de proyectos 
innovadores identificados 
y/o apoyados

(Total de proyectos innovadores 
vinculados/Total de Proyectos 
innovadores vinculados 
programado)*100

www.ideo.org Singularity 
University http://design-
thinking.org/ 
http://theleanstartup.com/ 
Dirección General de 
Educación Superior 
https://techcrunch.com/even
t-type/disrupt/ 
https://websummit.net/ 
http://www.sxsw.com/apply-
to-participate/sxsw-
accelerator/

Número 100 
(Porcentaje)

425.00 Proyectos 
Innovadores

http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion
http://mexico.cam
pus-
party.org/
http://epicentrof
estival.com

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

Gestión

C1
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Actividad C1-00 Capacitación de emprendedores e 
instructores para la generación de 
habilidades técnicas o en tecnologías 
exponenciales, de vanguardia, 
innovación, entre otras

Emprendedores e 
instructores de innovación 
capacitados

(Suma de emprendedores e 
instructores de innovación 
capacitados/Total de 
emprendedores e instructores 
de innovación capacitados 
programado)*100

www.ideo.org Singularity 
University http://design-
thinking.org/ 
http://theleanstartup.com/ 
Dirección General de 
Educación Superior

Número 100 
(Porcentaje)

75.00 Personas 
capacitadas

http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

Existen instituciones e 
individuos interesados en 
tomar la capacitación

Gestión

C1

Actividad C1-00 Push Proyect orientado a Startups 
para generar opciones de acceso a 
capacitación, mentoría y presentación 
con inversionistas.

Número de proyectos 
presentados a 
Inversionistas

(Número de proyectos 
presentados a 
inversionistas/Total de 
proyectos presentados a 
inversionistas programado)*100

https://techcrunch.com/even
t-type/disrupt/ 
https://websummit.net/ 
http://www.sxsw.com/apply-
to-participate/sxsw-
accelerator/ AMEXCAP

Número 100 
(Porcentaje)

25.00 Proyectos 
innovadores

http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

Se realiza el foro de capital 
privado de AMEXCAP con 
gran cantidad de 
inversionistas

Gestión

C1

Actividad C1-00 Realización de eventos de cultura 
de innovación: Epicentro (programa y 
alianzas, Desafío Epicentro, desarrollo de 
comunidades) y Campus Party 
(vinculación, contenido) para identificar 
y/o apoyar proyectos innovadores.

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

(Total de Proyectos innovadores 
identificados y/o 
apoyados/Total de proyectos  
innovadores identificados y/o 
apoyados programado)*100

Base de datos Epicentro 2015 
y 2016 Base de datos Campus 
Party 2014, 2015 y 2016 
Socialab Meetroopers

Número 100 
(Porcentaje)

400.00 Proyectos 
innovadores

http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

http://mexico.ca
mpus-
party.org/

http://epicentro
festival.com

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

Gestión

C1
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 Componente 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 
programas de innovación 
y emprendimiento.

(Vinculaciones de 
emprendedores establecidas a 
través de programas de 
innovación y 
emprendimiento/Total de 
vinculaciones de 
emprendedores proyectadas a 
través de programas de 
innovación y emprendimiento 
programado)*100

Campus Party, registros de 
Epicentro, registros de la 
Dirección de Innovación 
Desarrollo Empresarial y 
Social de la SICyT. 
http://mexico.campus-
party.org/, 
http://www.epicentrofestival.
com/, 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/

Número 100 
(Porcentaje)

70.00 Vinculaciones http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

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

Gestión

C2

Actividad C2-00 Modelo de Spinoff - Modelo 
innovador para vincular emprendedores 
con empresas medianas o grandes que 
busquen crear Startups en conjunto

Número de empresas 
capacitadas en el modelo 
Spin-off

(Número de empresas 
capacitadas en el modelo Spin-
off/Total de empresas 
convocadas a capacitarse en el 
modelo Spin-off 
programado)*100

www.sicyt.jalisco.gob.mx Número 100 
(Porcentaje)

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

Existen 6 empresas que pagan 
el 50% del costo del modelo

Gestión

C2

Actividad C2-00 StartupLinks, Plataforma para 
vincular emprendedores con Actores 
relevantes del Ecosistema

Miembros del sistema 
CIADE

(Total de miembros del sistema 
CIADE afiliados a la plataforma 
Startuplinks/Total de miembros 
del sistema CIADE afiliados a la 
plataforma Startupslinks 
programado)*100

https://www.f6s.com/ 
http://angel.co/

Número 100 
(Porcentaje)

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

Existen actores del 
ecosistema interesados en 
vincularse a través de nuestra 
plataforma StartupLinks.mx

Gestión

C2
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 Componente C3 Recomendaciones de política pública 
generadas por medio de estudios y 
seminarios

Número de 
recomendaciones para 
políticas públicas 
documentadas

(Número de recomendaciones 
para políticas públicas 
documentadas/Total de 
recomendaciones de políticas 
públicas documentadas 
programado)*100

Agenda de Innovación Jalisco 
(2015) - Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2013-
2033 - Entrepreneurial 
Ecosystem Diagnostic Toolkit: 
https://www.aspeninstitute.o
rg/publications/entrepreneuri
al-ecosystem-diagnostic-
toolkit/  - REDI: The Regional 
Entrepreneur

Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Recomendacion
es

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

Se cuenta con fondos 
concurrentes y/o alianzas con 
centros académicos/think 
tanks para realización de los 
estudios

Gestión

C3

Actividad C3-00 Realización de estudios para 
fundamentar el desarrollo de políticas 
públicas de innovación.

Estudios realizados sobre 
el ecosistema de 
innovación.

(Estudios realizados sobre el 
ecosistema de 
innovación./Total de estudios 
programados)*100

www.sicyt.jalisco.gob.mx Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Estudios Estudios publicados en 
pagina web: 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

Se cuenta con fondos 
concurrentes y/o alianzas con 
centros académicos/think 
tanks para realización de los 
estudios

Gestión

C3

 Componente C4 Parque Chapala Media Park habilitado Parque Chapala Media 
Park habilitado

(Número de Espacios 
rehabilitados/Total de espacios 
rehabilitados programado)*100

http://sicyt.jalisco.gob.mx/inn
ovacion

Número 100 
(Porcentaje)

5.00 Espacios 
rehabilitados

http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

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

Gestión

C4
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Actividad C4-00 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.

Actores del ecosistema de 
innovación capacitados en 
inversión de impacto

(Actores del ecosistema de 
innovación capacitados en 
inversión de impacto/Total de 
actores del ecosistema 
capacitados en inversión de alto 
impacto programado)*100

Global Impact Investing 
Network: 
https://thegiin.org/ - SVX 
México: 
http://www.svx.mx/ - ANDE: 
http://www.andeglobal.org/?
page=

Número 100 
(Porcentaje)

30.00 Personas 
capacitadas

http://sicyt.jalisco.gob.mx/in
novacion

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

Gestión

C4
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