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

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: 67 Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00278 Fideicomiso 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; 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	 Anual 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

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  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

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de Solicitudes

COECYTJAL	

Anual 240.00 Benficiarios Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo para el

alta de los proyectos aprobados y el Sistema de

pre-solicitudes COECYTJAL  	

Existe conocimiento e interés sobre el potencial que

se puede desarrollar de forma conjunta entre

empresas, instituciones, particulares y gobierno.    	

Componentes 01  Instituciones públicas y privadas, y personas apoyadas

en la generación de proyectos de ciencia y tecnología e

innovación	

Número de  instituciones

públicas y privadas y

personas beneficiadas por

los proyectos apoyados en

ciencia, tecnología e

innovación

suma de instituciones públicas y

privadas, y personas beneficiadas a

través del fondo de ciencia y

tecnología

OPDs, COPAES y CIEES	 Anual 240.00 Instituciones públicas y

privadas, y personas

beneficiadas

Informes técnicos y financieros de los proyectos.   	 Las instituciones públicas y privadas y personas

que  cumplen con su compromiso de recurso

económico concurrente  	
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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 Realización de talleres informativos, de inducción y/o

capacitación referentes a los Programas de Apoyo dirigidos a

Empresarios, Cámaras, Instituciones Educativas y población

en general.  	

Número de Talleres de

Inducción, informativos y/o

capacitación  impartidas

por el COECyTJAL de los

Fondos y Programas de

Apoyos para la ciencia,

tecnología e innovación.

suma de talleres impartidos por

coecytjal

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo e Informes de

actividades del COECYTJAL. 	

Trimestral 43.00 Taller Lista de Asistencia a los Talleres  	 Existe interés por parte de los diversos actores en

participar en las Convocatorias del COECyTJAL  	

Actividades Realización de sesiones de trabajo de Comités o Comisiones

de Evaluación, Consejo Directivo de COECyTJAL y

FOCyTJAL  	

Número de sesiones de los

Comités y Comisiones de

Evaluación y Consejo

Directivo de COECyTJAL y

FOCyTJAL

suma de actas de sesión Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo e Informes de

actividades del COECYTJAL. 	

Trimestral 40.00 Acta Actas de la sesión  	 Se requiere de la recomendación por parte de la

Comisión de Evaluación y la aprobación por parte

del Consejo Directivo para la aprobación de los

proyectos  	

Componentes 02 Proyectos de I+D+i realizados directamente en la

industria	

Número de proyectos de

investigación, desarrollo

tecnológico e innovación

realizados directamente en

la industria

suma de proyectos de investigación,

desarrollo tecnológico e innovación 

realizados directamente en la

industria

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo e Informes de

actividades del COECYTJAL. 	

Anual 150.00 Proyectos Actas de las Sesiones de Consejo Directivo y

Sistema de Solicitudes COECYTJAL  	

Existen proyectos de investigación, desarrollo

tecnológico e innovación de Empresas beneficiados

 	

Actividades Celebración de Convenios de colaboración a nivel Nacional e

Internacional (CONACYT, Secretaría de Economía y

gobierno del Estado)  	

Número de convenios de

colaboración firmados

suma de convenios de colaboración

a nivel nacional o internacional

firmados durante el periodo

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo	

Anual 4.00 Convenio Convenio de Colaboración  	 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, Centros de Investigación y población en

general del estado.  	

Número de Convocatorias

publicadas

sumatoria de convocatorias

publicadas en el periodo

www.coecytjal.org.mx	 Trimestral 16.00 Convocatorias

publicadas

Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo y

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

Existen Programas de Apoyo Estatales y Federales

que promueven la cultura de innovación, el

desarrollo científico y tecnológico  	
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