
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 660 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 67 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00277 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Impulso del desarrollo tecnológico, la

investigación científica y la innovación por medio de la

articulación entre sectores que contribuyan a la formación de

capital humano con altos niveles de especialización.

Fondos concurrentes a la 

inversión estatal en

Ciencia,  Tecnología e

Innovación.

suma  de los recursos 2015

destinados a proyectos de

innovación ciencia y tecnología.

Informes de Inversión pública Anual 2448.00 Millones de Pesos Informes de Inversión pública Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

fortalece la articulación gobierno-academia e

industria  

Propósito Otorgamiento de fondos de apoyo para el desarrollo de

proyectos con impacto en el desarrollo de Innovación Ciencia

y Tecnología  a empresas, instituciones académicas y

población general 

Incremento en el número

de empresas beneficiadas

con proyectos de ciencia y

tecnología e innovación

suma  de los recursos 2015

destinados a proyectos de

innovación ciencia y tecnología.

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Anual 200.00 Empresa Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo para el

alta de los proyectos aprobados y el Sistema de

pre-solicitudes COECYTJAL

Existe conocimiento e interés sobre el potencial que

se puede desarrollar de forma conjunta entre

empresas, instituciones, particulares y gobierno.  

Componentes 660-1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación

asesorados

Número de Proyectos de

Ciencia, Tecnología e

Innovación, financiados

con recursos del

FOCYTJAL

numero de proyectos presentados -

proyectos rechazados

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 225.00 Proyecto Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo para el

alta de los proyectos aprobados y el Sistema de

pre-solicitudes COECYTJAL

Existe gran emprendimiento para el desarrollo

científico y tecnológico.

Actividades Otorgamiento de asistencia técnica especializada a personas

empresas e instituciones para la formulación y aprobación de

proyectos o actividades de innovación ciencia y tecnología.

Número de Proyectos de

Ciencia, Tecnología e

Innovación asesorados,

financiados con recursos

del FOCYTJAL

número de proyectos asesorados Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 225.00 Proyecto Sistema de pre-solicitudes COECYTJAL Existe conocimiento de la población sobre los

fondos de apoyo a la innovación, ciencia y

tecnología 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de los

proyectos. 

Número de Proyectos de

Ciencia, Tecnología e

Innovación evaluados en

su cumplimiento.

suma de proyectos evaluados en su

cumplimiento

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 225.00 Proyecto Informes técnicos y financieros de los proyectos. Existen beneficiarios capacitados adecuadamente

en la generación de informes técnicos y financieros.
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