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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 68 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00278 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

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 Trimestral 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 Empresas, instituciones académicas y población general que

acceden a fondos de apoyo para el desarrollo de proyectos

con impacto en el desarrollo de Innovación Ciencia y

Tecnología.  

Incremento en el número

de empresas beneficiadas

con proyectos de ciencia y

tecnología e innovación

sumatoria de empresas, instituciones

académicas y personas beneficiadas

a través del fondo de ciencia y

tecnología

Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología,

Coordinación de Innovación

Educativa

Bimestral 140.00 Empresa Informes técnicos y financieros de los proyectos. Se cuenta com conocimiento e interés sobre el

potencial que se puede desarrollar de forma

conjunta.   

Componentes 661-1 Empresas socialmente responsables son generadoras

de empleo

Número de  empleos

generados  por los

proyectos apoyados en

ciencia, tecnología e

innovación

sumatoria de empleos generados Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 2000.00 Empleo Informes técnicos y financieros de los proyectos. Las empresas incentivan la formación de capital

humano de alto nivel.

Actividades Fomentar el desarrollo de proyectos con generación de

empleos de alto valor agregado.

Talleres dirigidos a

empresas beneficiaras  de

PROSOFT y PEI

número de talleres impartidos Resultado de las convocatorias

así como las revisiones de

seguimiento

Trimestral 6.00 Talleres Informes técnicos y financieros de los proyectos. Existe un programa que promueve e impulsa la

cultura de la innovación

Componentes 661-2 Empresas apoyadas en la generación de proyectos de

ciencia y tecnología

Cantidad de  empresas e

instituciones públicas y

privadas beneficiadas por

los proyectos apoyados en

ciencia, tecnología e

innovación

sumatoria de empresas, instituciones

académicas y personas beneficiadas

a través del fondo de ciencia y

tecnología

OPD´s, COPAES y CIEES Mensual 140.00 Empresa Informes técnicos y financieros de los proyectos. Las empresas financian sus proyectos
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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 Organización sesiones informativas referentes a los

Programas de Apoyo dirigidos a Empresarios, Cámaras,

Instituciones Educativas y demás Instituciones públicas y

privadas.

Número de Sesiones

Informativas realizadas

total de sesiones informativas Informes técnicos y financieros

de los proyectos y de los

convenios de otorgamiento de

apoyo

Trimestral 16.00 Sesión Informativas Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo e

Informes de actividades del COECYTJAL. 

Existe un programa que promueve e impulsa la

cultura de la innovación

Componentes 661-3 Fondos concurrentes invertidos en Proyectos de

fomento a la Ciencia, la Tecnología y  la Innovación

Fondos concurrentes a la

inversión estatal en

Ciencia, Tecnología e

Innovación

fondos concurrentes a la inversión

estatal en ciencia, tecnología e

innovación/fondos concurrentes a la

inversión estatal en ciencia,

tecnología e innovación

Reporte contables y financieros

del COECYTJAL

Mensual 700.00 Millones de Pesos Informes técnicos y financieros de los proyectos. Existe un fondo de capital de riesgo para proyectos

científicos y tecnológicos academia-industria

Actividades Celebración de Convenios de colaboración con CONACYT,

Secretaría de Economía y Gobierno del estado

Número de convenios

firmados

suma de convenios firmados durante

el año

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo

Anual 2.00 Convenio www.coecytjal.org.mx Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

fortalece la articulación gobierno-academia e

industria  

Actividades Realización de promoción intensa de los programas, en

Empresas, IES, y Centros de Investigación del estado.

Número de Convocatorias

abiertas y difundidas

sumatoria de convocatorias abiertas

y difundidas en el año

Informes técnicos y financieros

de los proyectos y de los

convenios de otorgamiento de

apoyo

Trimestral 13.00 Convocatoria Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo y

consulta en la página web www.coecytjal.org.mx

Existe un programa que promueve e impulsa la

cultura de la innovación
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