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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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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

Fin Contribuir al Impulso del desarrollo
tecnológico, la investigación científica y
la innovación; así como a la formación
de capital humano con altos niveles de
especialización, mediante la aportación
económica, que de manera articulada
realizan instituciones federales,
internacionales, sector académico y
privado.

Fondos concurrentes
privados a la  inversión
estatal en Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Suma  de los recursos
2016 destinados a
proyectos de
innovación Ciencia y
Tecnología.

Informes de Inversión
pública

Mensual 567.00 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 cuentan con el
otorgamiento de fondos de apoyo para
el desarrollo de proyectos con impacto
en el desarrollo de Innovación Ciencia y
Tecnología

Número de apoyos a
personas físicas y morales
con proyectos de
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.

Suma  de personas
físicas y morales a las
cuales se les apoyo con
proyectos de
investigación, desarrollo
tecnológico e
innovación durante el
periodo .

Actas de las  Sesiones
de Consejo Directivo
para el alta de los
proyectos aprobados y
el Sistema de
Solicitudes
COECYTJAL

Mensual 117.00 Beneficiarios Actas de las  Sesiones de
Consejo Directivo para el
alta de los proyectos
aprobados y el Sistema de
solicitudes COECYTJAL

Existe conocimiento e interés
sobre el potencial que se
puede desarrollar de forma
conjunta entre empresas,
instituciones, particulares y
gobierno.

Componente C1 - Iniciativas y proyectos científicos,
tecnológicos y de innovación
propuestos para apoyo atendidos

Número de Proyectos de 
innovación, desarrollo
tecnológico e innovación
aprobados por Consejo
Directivo durante el
periodo

Suma de proyectos
aprobados en el
periodo

Actas de las  Sesiones
de Consejo Directivo
para el alta de los
proyectos aprobados y
el Sistema de
Solicitudes
COECYTJAL

Mensual 180.00 Proyectos Actas de las Sesiones de
Consejo Directivo y Sistema
de Solicitudes COECYTJAL

Existen propuestas de
proyectos de calidad técnica
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Asesoría y coordinación de la
evaluación de solicitudes de apoyo
registradas y finalizadas a proyectos de
ciencia, tecnología e innovación que
soliciten apoyo de financiamiento.

Número de solicitudes de
apoyo registradas y
finalizadas de  proyectos
de   investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación, que aplican a
los fondos y programas de
apoyo de COECyTJAL

Número de solicitudes
de apoyo finalizadas
registradas

Sistema de Solicitudes
de apoyo de
COECYTJAL

Mensual 409.00 Solicitud Actas de las  sesiones de las
Comisiones de Evaluación
Estatal y el sistema de
solicitudes de apoyo del
Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco

Existe gran emprendimiento
para el desarrollo científico y
tecnológico.

Actividad 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 asistentes a los
Talleres de Inducción,
informativos y/o
capacitación que
presentan propuestas de
investigación,  desarrollo
tecnológico e innovación, a
COECyTJAL

Suma de asistentes a
los Talleres de
Inducción, informativos
y/o capacitación que da
COECyTJAL

Lista de asistentes a los
Talleres informativos,
inductivos y/o
capacitación.

Mensual 1,150.00 Personas Listas de Asistencia Existe conocimiento de la
población sobre los fondos de
apoyo a la innovación,
ciencia y tecnología

Componente C2 - Proyectos  de innovación, ciencia y
tecnología evaluados en sus objetivos y
metas para su finiquito

Número de Proyectos 
finiquitados de  innovación,
desarrollo tecnológico e
innovación por el
COECyTJAL

Suma de finiquitos de
proyectos en el periodo

Actas de las Sesiones
de Consejo Directivo y
Sistema de
Seguimiento del
Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco

Mensual 350.00 Proyecto Actas de las Sesiones de
Consejo Directivo y Sistema
de Solicitudes del Consejo
Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco

Se cuenta con el dictamen de
evaluación satisfactorio de
los informes técnicos y
financieros.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Seguimiento Técnico y Financiero a los
Convenios suscritos, referentes a los
proyectos o actividades apoyados de
ciencia, tecnología e innovación,
verificando su debido cumplimiento.

Número de Informes
Técnicos y Financieros de
Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación
evaluados en su
cumplimiento

Suma de informes
recibidos para su
evaluación

Sistema COECYTJAL
de expedientes de
proyectos

Mensual 500.00 Informe técnico y
financiero

Informes técnicos y
financieros de los proyectos

Existen beneficiarios
capacitados adecuadamente
en la generación de informes
técnicos y financieros.

Componente C3 - Empresas beneficiadas con
recursos económicos del Programa
para el Desarrollo de la Industria del
Software PROSOFT

Número de empresas
beneficiadas con el
PROSOFT

Número de Empresas
2017 destinados a
proyectos de
PROSOFT

Sistema de Solicitudes
de COECYTJAL

Mensual 31.00 Empresa Actas de las  Sesiones de
Consejo Directivo y consulta
en la página web
www.coecytjal.org.mx

Secretaría de Economía
publica la Convocatoria en
diciembre de 2016

Actividad Ejecución de visitas a Empresas,
Instituciones Académicas y Centros de
Investigación para vigilar la debida
aplicación y adecuado aprovechamiento
de los fondos proporcionados.

Número de Actas de
Visitas de Seguimiento
realizadas a empresas,
instituciones académicas y
centros de investigación

Suma de Actas de
Visitas a empresas,
instituciones
académicas y centros
de investigación

Calendario de Visitas
de Seguimiento
efectuadas

Mensual 150.00 Actas de Visita
de Seguimiento

Actas de Visita de
Seguimiento

Existe una solicitud por parte
de algún Órgano de Auditoria
para realizar la Visita, o bien
el proyecto ha concluido y
entregado informes con los
resultados.
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