
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00258 Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico

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 en la Promoción de la Innovación para el

Desarrollo Científico y Tecnológico	

Número de Patentes por

Millón de Habitantes

solicitud de patentes de residentes

jalisciense+solicitud de tratado de

cooperación en materia de patentes

(pct) de residentes

jalisciense/población total del estado

de jalisco

Informe Anual del Instituto

Mexicano de la Propiedad

Industrial	

Anual 20.68 Coeficiente Informe Anual del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial  www.impi.gob.mx	

Existe desarrollo económico en el país y las

empresas, universidades, centros de investigación

generan innovación y desarrollo tecnológicos con

novedad, actividad inventiva y actividad industrial	

Propósito Sectores de la Sociedad Jalisciense están articulados para el

Desarrollo Científico y Tecnológico	

Número de Organismos

Públicos y Privados

Ligados a Proyectos

número de organismos públicos y

privados

Articulación de Proyectos

www.sicyt.jalisco.gob.mx	

Semestral 55.00 Organismos públicos y

privados

Concentrado de Articulación de Proyectos 

www.sicyt.jalisco.gob.mx	

Se cuenta con el Compromiso de los Sectores

Involucrados en los Proyectos de la Agenda de

Innovación	

Componentes 01 Acciones de promoción de la cultura de propiedad

intelectual realizadas	

Número de Patentes

Solicitadas

solicitud de patentes de residentes

jalisciense solicitud de tratado de

cooperación en materia de patentes

(pct) de residentes jalisciense

Informe Anual del Instituto

Mexicano de la Propiedad

Industrial.   www.impi.gob.mx	

Anual 155.00 Patentes Informe Anual del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial y/o informes emitidos por este

organismo.  www.impi.gob.mx	

Existe desarrollo económico en el país y las

empresas generan innovación que generen

desarrollos tecnológicos susceptibles de generar

invenciones en los términos de propiedad industrial	

Actividades Mejora de las políticas de propiedad intelectual interna y

externa, y diagnósticos rápidos de invenciones (PRODERI)	

Número de Solicitudes de

Invenciones de Residentes

Jaliscienses

solicitud de patentes de residentes

jalisciense solicitudes de modelos de

utilidad de residentes jaliscienses

solicitudes de diseños industriales de

residentes jalisciense

Estadísticas del Instituto

Mexicano de la Propiedad

Industrial.   www.impi.gob.mx	

Anual 430.00 Solicitudes de Patentes Estadísticas Oficiales del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial. www.impi.gob.mx	

Se cuenta con la colaboración y aceptación de las

instituciones públicas y privadas para realizar los

cambios suficientes y necesarios a reglamentos,

políticas y normativas que generan propiedad

intelectual orientada a invenciones.	
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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 Operación del Programa de Fomento y Difusión de la Cultura

Propiedad Intelectual	

Número de Asistentes a

Sesiones Informativas,

Talleres y/o Conferencia

número de personas que asisten Oficios, correos electrónicos,

constancias y/o listas de

asistencias	

Trimestral 700.00 Personas Oficios, correos electrónicos, constancias y/o listas

de asistencias en resguardo de la Secretaría de

Innovación, Ciencia y Tecnología	

Se cuenta con suficiencia de recursos económicos,

humano, aprobación y publicación de convocatorias

en tiempo, Interés y compromiso por parte de los

actores involucrados	

Actividades Actividades de Divulgación de la Cultura de Propiedad

Intelectual	

Número de Eventos y/o

Actividades de Vinculación

actividades de vinculación+eventos

de vinculación

Oficios, correos electrónicos,

convocatorias elaboradas ,

constancias, formatos y/o listas

de asistencias	

Trimestral 45.00 Actividades de

Vinculación

Oficios, correos electrónicos, convocatorias

elaboradas , constancias, formatos y/o listas de

asistencias en resguardo de la Secretaría de

Innovación, Ciencia y Tecnología	

Se cuenta con suficiencia de recursos económicos,

humanos, aprobación y publicación de

convocatorias en tiempo, Interés y compromiso por

parte de los actores involucrados	

Actividades Asesoría a usuarios en Materia de Propiedad Intelectual

orientado a Invenciones	

Número de Asesorías

Otorgadas

número de asesorías otorgadas Oficios, correos electrónicos,

constancias, formatos y/o listas

de asistencias	

Trimestral 110.00 Asesorías Oficios, correos electrónicos, constancias, formatos

y/o listas de asistencias en resguardo de la

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	

Existe desarrollo económico en el país y las

empresas, universidades, centros de investigación

generan innovación y desarrollo tecnológicos con

novedad, actividad inventiva y actividad industrial o

bien, en alguno de los supuestos de invenciones;

por tanto requieren de estrategias de asesoría para

concretar su protección jurídica	

Componentes 02 Eventos de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica

realizados	

Número de Acciones de

Difusión y Divulgación de la

Ciencia, Tecnología e

Innovación ejecutadas

actividades de difusión y divulgación

de la ciencia, tecnología e

innovación

Indicadores del Monitoreo de

Indicadores del Desarrollo de

Jalisco,

https://seplan.app.jalisco.gob.mx

/mide/indicado	

Semestral 52.00 Acciones de Difusión y

Divulgación

Indicadores del Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco,

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicado 

Resultados de Beneficiarios de Convocatorias del

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

en materia de Difusión y Divulgación de la Ciencia,

Tecnología e Innovación   www.coecytjal.org.mx	

Se cuenta con el compromiso de las Instituciones

de educación desde básicas hasta nivel superior,

tanto públicas y privadas, el sector empresarial,

centros de investigación, laboratorios involucrados;

así como, la apertura de las convocatorias

correspondientes para el desarrollo de 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 Fomentar las Publicaciones de Divulgación Científica y

Tecnológica	

Número de Publicaciones publicaciones de difusión y

divulgación de la ciencia, tecnología

e innovación

Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco,

Resultados de Beneficiarios de

Convocatorias del COECyTJAL.

Libro de Ganadores y Finalistas

del Premio Estatal de Ciencia,

Tecnología e Innovación, Jalisco

2014 www.coecytjal.org.mx	

Semestral 52.00 Publicaciones Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco,

Resultados de Beneficiarios de Convocatorias del

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco,

Libro de Ganadores y Finalistas del Premio Estatal

de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jalisco 2014,

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicado	

Se cuenta con el compromiso de los sectores

involucrados y la con la convocatorias para apoyar

a los estos proyectos	

Actividades Promoción de Eventos de Difusión y Divulgación de la

Ciencia, Tecnológica e Innovación	

Número de Eventos

Realizados

eventos de difusión y divulgación de

la ciencia, tecnología e innovación

Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco,

Resultados de Beneficiarios de

Convocatorias del COECyTJAL.

Libro de Ganadores y Finalistas

del Premio Estatal de Ciencia,

Tecnología e Innovación, Jalisco

2014 www.coecytjal.org.mx	

Semestral 10.00 Eventos Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco,

Resultados de Beneficiarios de Convocatorias del

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco,

www.coecytjal.org.mx,

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicado	

Se cuenta con el compromiso de los sectores

involucrados y las convocatorias para apoyar a los

estos proyectos	

Componentes 03 Proyectos de Plataformas Tecnológicas ejecutados	 Número Plataformas

Tecnológicas en Fase de

Gestión

plataformas tecnológicas

implementadas en gestión

Agenda de Innovación, actas de

acuerdos, actas de proyectos,

minutas, listas de asistencia 	

Anual 4.00 Número Agenda de Innovación	 Se cuenta con el compromiso de los sectores

involucrados y con la apertura de las convocatorias

correspondientes a los 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 Integración y Articulación de Proyectos de Plataformas

Tecnológicas	

Número de Proyectos

Implementados o en Fase

de Implementación

proyectos en fase de

implementación+proyectos

implementados

Actas de acuerdos, actas de

proyectos, minutas, listas de

asistencia 	

Anual 4.00 Proyectos Informes de trabajos y avances, cierre de actas,

documentos de seguimiento a proyectos en

resguardo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y

Tecnología	

Empresarios, servidores públicos comprometidos

con el proyectos y cumpliendo puntualmente con el

apoyo requerido	

Actividades Selección, integración, desarrollo e implementación de

estrategias para la gestión de Plataformas Tecnológicas	

Número de Actividades de

Gestión

actividades de gestión Reporte de avances, minutas de

reuniones y mesas de trabajo,

listas de asistencia	

Trimestral 15.00 Actividades de gestión Agenda de innovación, informe de avances, acta de

integración y cierre, minutas de sesiones de trabajo

en resguardo de la Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología	

El compromiso de los integrantes de las

Plataformas Tecnológicas para el desarrollo de los

proyectos estratégicos	

Actividades Implementación de Nueva Plataforma Tecnológica Industrial	 Número de Nuevas

Plataformas Tecnológicas

Implementadas

nuevas plataformas tecnológicas

implementadas

Reporte de avances	 Anual 1.00 Nuevas Plataformas

Tecnológicas

Reporte de avances	 Se cuenta con el compromiso del sector

involucrado, así como la apertura de las

convocatorias correspondientes para el desarrollo

de proyectos estratégicos	
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