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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 437 Proyectos de Innovación, Empresarial y Social Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00259 Dirección General de Innovación Empresarial y Social

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 con la creación de nuevos empleos de alto valor y

nuevos productos tecnológicos a través de nuevas empresas

tecnológicas formalmente establecidas, Inversión Extranjera

en Alta Tecnología, Proyectos de Innovación, Empresarial y

Social y Empresas apoyadas con el Programa para el

Desarrollo de la Industria del Software PROSOFT

Empleos de alta tecnología

en Jalisco

número de empleos en empresas de

alta tecnología

Página www.imss.gob.mx    

Página htt://sicyt.jalisco.gob.mx	

Anual 11000.00 Empleos Página www.canieti.org   Página www.ieeg.gob.mx 

Página www.imss.gob.mx     Página

htt://sicyt.jalisco.gob.mx  	

Se confirman los incentivos al Sector de alta

tecnología y el programa de sustitución de

importaciones  	

Propósito Mapa del ecosistema de innovación y emprendimiento

tecnológico en el estado de Jalisco mejorado con nuevas

empresas tecnológicas formalmente establecidas, Inversión

Extranjera en Alta Tecnología, Proyectos de Innovación,

Empresarial y Social y Empresas apoyadas con el Programa

para el Desarrollo de la Industria del Software PROSOFT

Número de organizaciones

registradas en el Mapa del

Ecosistema Innovador

Jalisco

número de organismos en el mapa

del ecosistema innovador jalisco

Página

http://www.pearltrees.com/sicyt 

	

Anual 110.00 Organismos Página http://www.pearltrees.com/sicyt   Página

http:sicyt.jalisco.gob.mx  http://www.conacyt.mx    	

Se consolida la operación del Centro de Innovación

para el Aceleramiento del Desarrollo Económico

con sus oficinas regionales  	

Componentes 01 Nuevas empresas tecnológicas formalmente establecidas

en el Estado	

Número de instituciones

con el Registro Nacional de

Instituciones y Empresas

Científicas y Tecnológicas

número de instituciones registradas http://www.conacyt.mx/index.php

/estadisticas	

Semestral 110.00 Registros http://www.conacyt.mx  	 Confirman apoyos federales para completar la

inversión  	

Actividades Desarrollo de los habilitadores para la creación de empresas

de base tecnológica   	

Número de emprendedores

y empresas afiliadas al

Centro de Innovación para

el Aceleramiento del

Desarrollo Económico

número de afiliados Página http:sicyt.jalisco.gob.mx 

	

Semestral 240.00 Afiliados Página http:sicyt.jalisco.gob.mx    *Registros de

inscripción del sistema Centro de Innovación para

el Aceleramiento del Desarrollo Económico	

Se firman convenios con aceleradoras y aliados

estratégicos para el apoyo a empresas  	
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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 Identificar capital de riesgo disponible para proyectos de

base tecnológica.  	

Monto disponible de capital

de riesgo a emprendedores

y empresas en Jalisco

capital Página http:sicyt.jalisco.gob.mx

Página www.amexcap.com  	

Semestral 20000000.00 Pesos Página http:sicyt.jalisco.gob.mx  Página

www.amexcap.com    	

Que exista una gran cantidad de proyectos de base

tecnológica listos (maduros) para recibir el capital

de riesgo.   	

Actividades Implementación de Laboratorios y Centros de Investigación

Tecnológica Aplicada	

Número de laboratorios y

centros de investigación

vinculados a la industria y

al ecosistema

emprendedor

número de laboratorios y centros de

investigación

Página http:sicyt.jalisco.gob.mx 	 Semestral 5.00 Laboratorios y Centros

de investigación

Página http:sicyt.jalisco.gob.mx	 Se obtienen fondos mixtos y se firman convenios

con grandes empresas que otorgan accesos a

laboratorios y apoyan la creación de nuevos.  	

Componentes 02 Inversión Extranjera en Alta Tecnología atraída al Estado

de Jalisco	

Exportaciones de

tecnología del Estado de

Jalisco

monto de exportaciones tecnológicas Página www.ieeg.gob.mx	 Trimestral 26265.00 Dólares Página www.ieeg.gob.mx  	 Las condiciones macroeconómicas del país y la

tendencia del crecimiento del sector en alta

tecnología se mantienen  	

Actividades Creación de programa de sustitución de importaciones de

empresas tractoras en el sector TICS a partir de la creación

de un Clúster MHT (Herramientas, moldes y maquinados)  	

Porcentaje Integración

Nacional en productos

manufacturados por

empresas tractoras del

sector electrónico

(total de exportaciones-total de

importaciones)/total de

exportaciones

www.indexoccidente.org.mx	 Semestral 0.55 Porcentaje (medición en

número negativo)

www.indexoccidente.org.mx	 Canieti Índex convenían para la creación de Clúster

MHT y se confirman los apoyos del Gobierno

Federal  	

Actividades Creación del programa de exención del impuesto sobre la

nómina a empresa tractoras que incrementen su base laboral

en 10%	

Crecimiento de empleo de

empresas de alta

tecnología

(total de empleos en el año en curso

por empresas de alta tecnología.

-total de empleos del año previo por

empresas de alta tecnología/total de

empleos del año previo por

empresas de alta tecnología)*100

Página www.imss.gob.mx

Página www.canieti.org  	

Semestral 2.00 Total de empleos en el

año en curso por

empresas de alta

tecnología.  Total de

empleos del año previo

por empresas de alta

tecnología.  Total de

empleos del año previo

por empresas de alta

tecnología

Página www.imss.gob.mx  Página www.canieti.org 	 Se firma el convenio entre Canieti y el gobierno

estatal para la reducción sobre el impuesto sobre

nómina	
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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

Componentes 04 Proyectos de Innovación, Empresarial y Social  para

promover una  cultura de innovación realizados	

Afiliados  en comunidades

de innovación y

emprendimiento

afiliados en las comunidades de

innovación y emprendimiento

Página

http://sicyt.jalisco.gob.mx	

Semestral 550.00 Afiliados Página http://sicyt.jalisco.gob.mx    	 Confirman apoyos federales para completar la

inversión    	

Actividades Eventos de cultura de innovación  realizados  	 Participantes capacitados

en  eventos de Innovación

número de participantes Página

http://sicyt.jalisco.gob.mx	

Semestral 32200.00 Participantes Página http://sicyt.jalisco.gob.mx  Registros de

asistencia oficiales de los eventos  	

Creación de un fideicomiso para impulsar

actividades de cultura de innovación  	

Actividades Seguimiento a los proyectos de cultura de innovación	 Número de comunidades

activas de innovación y

emprendimiento

número de comunidades Página

http://sicyt.jalisco.gob.mx	

Semestral 10.00 Comunidades Página http://www.pearltrees.com/sicyt   Página

http://sicyt.jalisco.gob.mx	

Creación del clúster de emprendimiento para

obtener apoyo institucional para que las

comunidades de emprendedores reciban apoyo	

Componentes 05 Empresas apoyadas con el Programa para el Desarrollo

de la Industria del Software PROSOFT	

Número de empresas

beneficiadas con el

PROSOFT

número de empresas 2016

destinados a proyectos de prosoft

Sistema de Solicitudes de

COECYTJAL	

Trimestral 50.00 Empresa Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo y

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

Secretaria de Economía publica la Convocatoria en

diciembre de 2015  	
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