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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Innovación, ciencia y 
tecnología

Temática sectorial Innovación, ciencia y 
tecnología

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología

Unidad 
Responsable

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General Administrativa

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O4. Promover la sinergia entre los diferentes instrumentos de planeación

OD31O4E5. Establecer una gestión pública con enfoque a resultados.

OD13. Impulsar el 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.

OD13O3. Disminuir la brecha digital en los sectores productivo y social de la entidad.

OD13O3E1. Facilitar el aprovechamiento y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a la Gestión Pública Estatal con  una Planeación y Administración de recursos eficiente y racional 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $15,992,483.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es: (  ) Mejorable       ( X ) En riesgo       ( ) Grave

De acuerdo con los datos de la encuesta ciudadana de percepción PED 2013-2033, la corrupción en el 
quehacer gubernamental ocupa el tercer lugar entre los problemas que más afectan a Jalisco. Incluso, se 
percibe que será uno de los cinco problemas que continuarán vigentes en el estado en los próximos diez años.

 La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología fue creada en 2013  sin una base presupuestal y sin  
estructura,  por lo que ha transitado en un proceso de diseño y conformación con grandes restricciones, 
destaca la escasez de recursos para la implemen

Comportamiento y Evolución del problema

En la encuesta realizada por el INEGI en 2013, el Estado de Jalisco ocupa el segundo lugar en percepción de 
corrupción, con una calificación de 94.7, superado por del Distrito Federal con un resultado de 95.3. En el 
ámbito interno la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (creada en 2013)  ha enfrentado 
problemáticas derivadas de la falta de capacidad presupuestal para hacer frente al cumplimiento de sus 
atribuciones mediante la ejecución de proyecto de alto impacto.

En 2013 se autorizó presupuesto a la dependencia hasta octubre de ese año, dispuso de recursos 
prácticamente para el pago de plantilla. En 2014 se autorizaron 50.4 millones de pesos, de los cuales 77% se 
destinaron a nómina el 13% a servicios básicos, suministros y equipamiento y únicamente el 10% se aplicó  a 
la instrumentación de programas y proyectos; en 2015 con un presupuesto de 58.8 millones de pesos estos 
porcentajes fueron de 64%, 16% y 20%, respectivamente.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las Unidades administrativas de la SICyT, a través de la generación de:

• 30 proyectos atendidos en sus requerimientos.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a las unidades administrativas incorporadas a los programas presupuestarios de la 
SICyT, tales como:

• Apoyos administrativos a la operación de programas y proyectos. • Acciones de modernización.


