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M O D I F I C A C I Ó N

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología.
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología.  
 
ACUERDO MODIFICATORIO DEL CIUDADANO SECRETARIO DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO. 

 REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS A TRAVÉS DEL “PROGRAMA DE CIENCIA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO” 

  

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA. 
  

Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 36, 
46 y 50 fracciones X, XI y, XXII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 
en los artículos 1, 2, 3 apartado 1 fracción I, 5 apartado 1 fracciones I y IV, 7 apartado 1 
fracciones III, 14, 15 apartado 1 fracciones I y II,16 apartado 1 fracción XI, 27 apartado 1 
fracciones I, II, III, VI, VIII, XII, XIV, XV, XX, XXI, y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco; en los artículos 1, 2 fracciones I, II, IV y IX, 3, 4, 5 fracción 
II, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de Ciencia, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracciones I, II, III, 
VI, VII, XIII, XVII y XIX, 7 fracción V, 8, fracciones I, II, V, VII y IX, 11 fracciones I, II, III, IV, 
V, XX y XXI, 15 fracciones I, II, III, VII, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV y XXXVIII, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento Interno de la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología, así como de conformidad con los artículos 19, 21 y 24 del Decreto del Decreto 
27785/LXII/19 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ejercicio fiscal 2020), 13 
fracción VII, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020, 

como pandemia la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de personas 

33

SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 2020 / Número 43. Sección IV



	  

2	  
	  

infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. Las evidencias apuntan 
a que la razón principal que propicia el aumento de casos de contagio es, que una 
vez importado, el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de 
la convivencia, interacción y cercanía en que estas pueden encontrarse físicamente, 
bien sea a través de gotas que expulsan las personas infectadas y hacen contacto 
con nuestros ojos, nariz o boca, o por tocar objetos contaminados por el virus y 
posteriormente tocarse cara, ojos o nariz sin haberse lavado las manos;   
 

II. Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mundial, el Ejecutivo del 
Estado dictó un Acuerdo el pasado 16 de marzo de 2020, mediante el cual se 
emitieron diversas medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la 
pandemia de COVID-19; 
 

III. Aunado a lo anterior, mediante acuerdo publicado el mismo 17 de marzo del 
presente año, el Secretario de Salud emitió los criterios y lineamientos para prevenir, 
contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 en el estado de Jalisco; 
 

IV. Que con fecha 28 de Marzo de 2020 dos mil veinte se publicaron en el periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” las Reglas de Operación de Asignación de 
Recursos Para la Ejecución de Proyectos a través del “Programa de Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico”;  
 

V. Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2020, la Secretaría de Salud estableció las medidas extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 en las que suspende actividades no 
esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020; 
 

VI. El 11 de mayo de 2020, mediante Decreto DIELAG DEC 008/2020 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se creó la Comisión Interinstitucional para la 
Reactivación Económica del Estado de Jalisco que tiene como objeto diseñar, 
implementar, dar seguimiento y evaluar el Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); 
 

VII. El 13 de mayo de 2020 la Comisión Interinstitucional para la Reactivación 
Económica del Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico completo y sustentado 
en evidencia científica, aprobó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica; 
 

VIII. El 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
emitido por el Secretario de Salud por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
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epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, estableciendo acciones extraordinaria; 
 

IX. Que con fecha 23 de mayo de 2020 se publicó el DECRETO 27912/LXII/20 que 
reforma el artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y sus anexos, para 
el ejercicio fiscal 2020 y modifica el diverso 27785/LXII/19, mediante el cual se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, sus anexos y su Plantilla 
de personal; 
 

X. Que el objetivo del programa es Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a 
través de la	   vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la 
formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las 
regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para 
alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable; y 
 

XI. Derivado de la ejecución de las Reglas de Operación de Asignación de Recursos 
Para la Ejecución de Proyectos a través del “Programa de Ciencia y Desarrollo 
Tecnológico”, es necesario realizar modificaciones a las Reglas de Operación. 

En virtud de los considerandos anteriores, se tiene a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDO QUE MODIFICA REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL “PROGRAMA DE 
CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO” 
 
 

4.4 Información Programática presupuestal 

Tipo de 
programa: 

Programa público X 

Programa social   
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Acción   

Presupuesto 
Autorizado 
Inicial: 

$4´735,935.00  (CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N.)  

Presupuesto sin 
Modificación: 

$4´735,935.00  (CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N.)  

Claves 
Presupuestarias: 

21111 12 000 00258 3 8 3 3 7 S 391 03 4441 11 11 11001A 1 20 150 

21111 12 000 00258 3 8 3 3 7 S 391 02 4441 10 11 11001A 1 20 150 

Denominación de 
partida 
presupuestaria: 

4441 Apoyos a actividades académicas o científicas, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 

Clave del 
programa 
presupuestario: 

391 

Nombre del 
Programa 
Presupuestario 

Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico 

Ubicación en el 
Programa 
Presupuestario 

Propósito Impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico, a través de la vinculación entre 
la academia, industria, sociedad y gobierno 
para la formación de capital humano 
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especializado en áreas estratégicas y en 
todas las regiones del estado; así mismo 
detonar la inversión científica y tecnológica 
para alcanzar un desarrollo sostenible y 
sustentable. 

Componente 2 Acciones implementadas para el impulso 
de la difusión y divulgación de la ciencia, 
tecnología e innovación en el estado de 
Jalisco 

Actividad 02-01 Apoyo a proyectos de convocatorias 
de programas para difusión y divulgación de 
la ciencia, tecnología e innovación 

02-02 Ejecución de actividades para dar 
soporte a convocatorias de programas de 
apoyo para difusión y divulgación de la 
ciencia, tecnología e innovación. 

02-03 Ejecución de actividades para la 
operación del Premio Estatal de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Jalisco, 
contemplando sus etapas de diseño, gestión 
y seguimiento, para su correcta 
implementación y evaluación 

 
Ubicación en el 
Programa 
Presupuestario  

Propósito Impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico, a través de la vinculación entre 
la academia, industria, sociedad y gobierno 
para la formación de capital humano 
especializado en áreas estratégicas y en 
todas las regiones del estado; así mismo 
detonar la inversión científica y tecnológica 
para alcanzar un desarrollo sostenible y 
sustentable. 
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Componente 3·         Acciones implementadas para el 
impulso del desarrollo científico y 
tecnológico, y para la formación de capital 
humano especializado en el estado de 
Jalisco. 

Actividad 03-01 Apoyo a proyectos de ciencia y 
tecnología, de fortalecimiento de 
capacidades de investigación y desarrollo y 
de innovación de base científica-tecnológica, 
entre ellos los relacionados con la 
transversalidad de la Recuperación Integral 
del Río Santiago y la temática especial de 
cambio climático. 

03-02 Ejecución de actividades de gestión y 
seguimiento de proyectos científicos, de 
fortalecimiento de capacidades de 
investigación y de desarrollo de proyectos 
de interés para la ciencia, tecnología e 
innovación. 

03-03 Ejecución de actividades para dar 
soporte a convocatorias de programas de 
apoyo para proyectos de tecnología, 
fortalecimiento de capacidades de 
investigación y desarrollo e innovación de 
base científica y tecnológica. 

 
 
ÚNICO.- Se modifica el punto 12. Indicadores de resultados y valor público, de las 
Reglas de Operación para quedar como sigue:  
 
 
 

Nivel  Resumen Medios Supuestos Fuente de 
Información 

Indicad
or Fórmula 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

202
0 

Frecuen
cia de 

medició
n 
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Propósito 

Impulsar el desarrollo 
científico y 
tecnológico, a través 
de la vinculación entre 
la academia, industria, 
sociedad y gobierno 
para la formación de 
capital humano 
especializado en 
áreas estratégicas y 
en todas las regiones 
del estado; así como 
detonar la inversión 
científica y 
tecnológica para 
alcanzar un desarrollo 
sostenible y 
sustentable. 

100% En el Sistema de 
Monitoreo de 
Indicadores del 

Desarrollo de Jalisco 
(MIDE Jalisco), para 

consulta abierta en 

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

Los habitantes del 
estado de Jalisco 
hacen 

efectivo el 
cumplimiento de 
sus derechos 

humanos. 

Consejo 
Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología de 
Jalisco, 
Gobierno de 
Jalisco, 2018 

Institucio
nes, 

Centros 
de 

Investiga
ción, 

Asociaci
ones, 

Socieda
des y 

Persona
s físicas 
apoyado

s con 
Proyecto

s de 
Ciencia, 
Tecnolo

gía e 
Innovaci

ón 

(1761 Número de 
Instituciones 
(Realizado)/1761 
Número de 
Instituciones 
(Programado))*100 

Institució
n 154 Anual 

Componente 

Acciones 
implementadas para 
el impulso de la 
difusión y divulgación 
de la ciencia, la 
tecnología e 
innovación en el 
estado de Jalisco. 

Registros administrativos 
(Tabla de indicadores de 
proyectos, bases de 
datos, correos, listas de 
asistencia, oficios y 
confirmaciones). 

Existe presupuesto 
suficiente en el 
estado de Jalisco, 
para extender el 
alcance de los 
programas de 
difusión y 
divulgación hacia 
más personas en 
todas las regiones 
del estado. 

Documentos 
en resguardo 
de la 
Coordinación 
de Desarrollo 
Tecnológico y 
Divulgación 
de la Ciencia 
(CDTYDC), 
adscrita a la 
Dirección 
General de 
Ciencia y 
Desarrollo 
Tecnológico 
(DGCYDT) de 
la Secretaría 
de 
Innovación, 
Ciencia y 
Tecnología 
(SICYT) y del 
Consejo 
Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología de 
Jalisco 
(COECYTJAL
) 2019-2020. 

Número 
de 

acciones 
de 

difusión 
y 

divulgaci
ón 

ejecutad
as 

Personas 
atendidas a través 
de proyectos de 
difusión y 
divulgación de la 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación en el 
estado de Jalisco. 

Persona
s 7 Semestr

al 

Actividad 

Implementación de 
proyectos para la 
difusión y divulgación 
de la ciencia, la 
tecnología e 
innovación 

Resultados de 
convocatorias y demás 
documentos donde se 
publiquen beneficiarios o 
asignaciones de 
recursos a proyectos 
aprobados 

Existe el 
presupuesto 
suficiente y no se 
registran cambios 
en la normativa 
estatal y federal 
para apoyar los 
proyectos. Existe la 
disposición por 
parte de los 
sectores 
involucrados para 
implementar los 
proyectos 
adecuadamente. 

CONACYT: 
https://www.c
onacyt.gob.m
x/                                                                                                                                                                                                                                                                      
COECYTJAL: 
http://www.co
ecytjal.org.mx/
Plataforma/ap
p/index.html#/i
nicio                                                                                                                                                                                                    
SICYT: 
https://sicyt.jal
isco.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Periódico 
Oficial El 
Estado de 
Jalisco: 
https://periodi
cooficial.jalisc
o.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                         
2019-2020. 

Total de 
proyecto

s 
apoyado
s para la 
difusión 

y 
divulgaci
ón de la 
ciencia, 

tecnologí
a e 

innovaci
ón  

Sumatoria del 
número de 
proyectos 
apoyados 

Proyecto
s 50 Trimestr

al 

	  

6	  
	  

Componente 3·         Acciones implementadas para el 
impulso del desarrollo científico y 
tecnológico, y para la formación de capital 
humano especializado en el estado de 
Jalisco. 

Actividad 03-01 Apoyo a proyectos de ciencia y 
tecnología, de fortalecimiento de 
capacidades de investigación y desarrollo y 
de innovación de base científica-tecnológica, 
entre ellos los relacionados con la 
transversalidad de la Recuperación Integral 
del Río Santiago y la temática especial de 
cambio climático. 

03-02 Ejecución de actividades de gestión y 
seguimiento de proyectos científicos, de 
fortalecimiento de capacidades de 
investigación y de desarrollo de proyectos 
de interés para la ciencia, tecnología e 
innovación. 

03-03 Ejecución de actividades para dar 
soporte a convocatorias de programas de 
apoyo para proyectos de tecnología, 
fortalecimiento de capacidades de 
investigación y desarrollo e innovación de 
base científica y tecnológica. 

 
 
ÚNICO.- Se modifica el punto 12. Indicadores de resultados y valor público, de las 
Reglas de Operación para quedar como sigue:  
 
 
 

Nivel  Resumen Medios Supuestos Fuente de 
Información 

Indicad
or Fórmula 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

202
0 

Frecuen
cia de 

medició
n 
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Nivel  Resumen Medios Supuestos Fuente de 
Información 

Indicad
or Fórmula 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

202
0 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Actividad 

Ejecución de 
actividades para la 
gestión y seguimiento 
de los proyectos de 
difusión y divulgación 
de la ciencia, la 
tecnología e 
innovación 

Sesiones de consejo, 
Convocatorias, 
Programas, Foros, 
Congresos, Talleres, 
Estrategias, Minutas, 
Relatorías, Listas de 
asistencia, Reportes de 
avance, Evaluaciones de 
desempeño, Evaluación 
de entregables, 
Revisiones, Reuniones. 

Existe una alta 
participación en las 
convocatorias por 
parte de todos los 
sectores 
involucrados, así 
como disposición 
para la evaluación 
y seguimiento de 
sus proyectos. Se 
cuenta con el 
tiempo y el 
personal suficiente 
para llevar a cabo 
las actividades de 
gestión y 
seguimiento.  

CONACYT: 
https://www.c
onacyt.gob.m
x/                                                                                                                                                                                                                                                                      
COECYTJAL: 
http://www.co
ecytjal.org.mx/
Plataforma/ap
p/index.html#/i
nicio                                                                                                                                                                                                    
SICYT: 
https://sicyt.jal
isco.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Periódico 
Oficial El 
Estado de 
Jalisco: 
https://periodi
cooficial.jalisc
o.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                         
2019-2020. 

Total de 
actividad
es para 

la 
gestión y 
seguimie

nto de 
proyecto

s de 
difusión 

y 
divulgaci
ón de la 
ciencia, 

tecnologí
a e 

innovaci
ón  

Sumatoria del 
número de 

actividades para la 
gestión y 

seguimiento de 
proyectos 

Actividad
es 54 Trimestr

al 

Componente 

Acciones 
implementadas para 
el impulso del 
desarrollo científico y 
tecnológico, y para la 
formación de capital 
humano especializado 
en el estado de 
Jalisco  

Estadísticas de 
Ocupación y Empleo del 
estado de Jalisco         
Padrón de beneficiarios 
del Sistema Nacional de 
Investigadores 

Existe presupuesto 
suficiente en el 
estado de Jalisco 
para apoyar el 
incremento de los 
investigadores. Se 
conservan los 
criterios específicos 
de evaluación para 
ingresar y 
mantenerse en el 
S.N.I. Se cuenta 
con la actualización 
de las estadísticas 
de ocupación y 
empleo del estado 
de Jalisco, así 
como del padrón 
de beneficiarios del 
Sistema Nacional 
de Investigadores. 

IIEG: 
https://iieg.go
b.mx/ns/?pag
e_id=1183 
CONACYT: 
https://www.c
onacyt.gob.m
x/    
2019-2020. 

Investiga
dores 

S.N.I por 
cada mil 
persona
s de la 
PEA 

ocupada 
del 

estado 
de 

Jalisco 

(Número de 
investigadores 
S.N.I. en Jalisco / 
PEA ocupada de 
Jalisco) * 1000 
habitantes 

Investiga
dores 

0.4
3 

Semestr
al 

Actividad 

Implementación de 
proyectos para el 
desarrollo científico y 
tecnológico, y de 
formación de capital 
humano especializado 

Resultados de 
convocatorias y demás 
documentos donde se 
publiquen beneficiarios o 
asignaciones de 
recursos a proyectos 
aprobados 

Existe el 
presupuesto 
suficiente y no se 
registran cambios 
en la normativa 
estatal y federal 
para apoyar los 
proyectos. Existe la 
disposición por 
parte de los 
sectores 
involucrados para 
implementar los 
proyectos 
adecuadamente. 

CONACYT: 
https://www.c
onacyt.gob.m

x/                                                                                                                                                                                                                                                                      
COECYTJAL: 
http://www.co
ecytjal.org.mx/
Plataforma/ap
p/index.html#/i

nicio                                                                                                                                                                                                    
SICYT: 

https://sicyt.jal
isco.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Periódico 
Oficial El 

Estado de 
Jalisco: 

https://periodi
cooficial.jalisc

o.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                         
2019-2020. 

Total de 
proyecto

s 
apoyado
s para el 
desarroll

o 
científico 

y 
tecnológi
co, y de 
formació

n de 
capital 

humano 
especiali

zado  

Sumatoria del 
número de 
proyectos 
apoyados 

Proyecto
s 50 Trimestr

al 
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Actividad 

Ejecución de actividades 
para la gestión y 
seguimiento de los 
proyectos de desarrollo 
científico y tecnológico, y 
de formación de capital 
humano especializado 

Sesiones de consejo, 
Convocatorias, Programas, 
Foros, Congresos, Talleres, 
Estrategias, Minutas, 
Relatorías, Listas de 
asistencia, Reportes de 
avance, Evaluaciones de 
desempeño, Evaluación de 
entregables, Revisiones, 
Reuniones. 

Existe una alta 
participación en las 
convocatorias por parte 
de todos los sectores 
involucrados, así como 
disposición para la 
evaluación y 
seguimiento de sus 
proyectos. Se cuenta 
con el tiempo y el 
personal suficiente 
para llevar a cabo las 
actividades de gestión 
y seguimiento.  

Documentos en 
resguardo de la 

CDTYDC, 
adscrita a la 

DGCYDT de la 
SICYT; 

COECYTJAL y 
Consejo 

Consultivo de la 
SICYT 2019-

2020. 

Total de 
actividade
s para la 
gestión y 

seguimient
o de 

proyectos 
de 

desarrollo 
científico y 
tecnológic

o, y de 
formación 
de capital 
humano 

especializ
ado  

Sumatoria del número 
de actividades para la 
gestión y seguimiento 

de proyectos  

Actividade
s 50 Trimestral 

 
 

TRANSITORIOS 
 
   
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  

 Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.  
  
Así lo resolvió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 
 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA JALISCO, A 18 DE AGOSTO DE 2020 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 

 
 
 

 
 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA. 
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
 
 
 
Validación Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico 
Validación Administrativa 
Validación Jurídica  
 
Hoja de firmas del Acuerdo emitido el 18 de agosto de 2020, por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado 
de Jalisco, a través del cual Acuerdo Modificatorio de Reglas de Operación de Asignación de Recursos Para la Ejecución de 
Proyectos a través del “Programa de Ciencia y Desarrollo Tecnológico”.	   

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

(RÚBRICA)
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Actividad 

Ejecución de actividades 
para la gestión y 
seguimiento de los 
proyectos de desarrollo 
científico y tecnológico, y 
de formación de capital 
humano especializado 

Sesiones de consejo, 
Convocatorias, Programas, 
Foros, Congresos, Talleres, 
Estrategias, Minutas, 
Relatorías, Listas de 
asistencia, Reportes de 
avance, Evaluaciones de 
desempeño, Evaluación de 
entregables, Revisiones, 
Reuniones. 

Existe una alta 
participación en las 
convocatorias por parte 
de todos los sectores 
involucrados, así como 
disposición para la 
evaluación y 
seguimiento de sus 
proyectos. Se cuenta 
con el tiempo y el 
personal suficiente 
para llevar a cabo las 
actividades de gestión 
y seguimiento.  

Documentos en 
resguardo de la 

CDTYDC, 
adscrita a la 

DGCYDT de la 
SICYT; 

COECYTJAL y 
Consejo 

Consultivo de la 
SICYT 2019-

2020. 

Total de 
actividade
s para la 
gestión y 

seguimient
o de 

proyectos 
de 

desarrollo 
científico y 
tecnológic

o, y de 
formación 
de capital 
humano 

especializ
ado  

Sumatoria del número 
de actividades para la 
gestión y seguimiento 

de proyectos  

Actividade
s 50 Trimestral 

 
 

TRANSITORIOS 
 
   
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  

 Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.  
  
Así lo resolvió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 
 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA JALISCO, A 18 DE AGOSTO DE 2020 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 

 
 
 

 
 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA. 
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
 
 
 
Validación Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico 
Validación Administrativa 
Validación Jurídica  
 
Hoja de firmas del Acuerdo emitido el 18 de agosto de 2020, por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado 
de Jalisco, a través del cual Acuerdo Modificatorio de Reglas de Operación de Asignación de Recursos Para la Ejecución de 
Proyectos a través del “Programa de Ciencia y Desarrollo Tecnológico”.	   
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Nivel  Resumen Medios Supuestos Fuente de 
Información 

Indicad
or Fórmula 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

202
0 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Actividad 

Ejecución de 
actividades para la 
gestión y seguimiento 
de los proyectos de 
difusión y divulgación 
de la ciencia, la 
tecnología e 
innovación 

Sesiones de consejo, 
Convocatorias, 
Programas, Foros, 
Congresos, Talleres, 
Estrategias, Minutas, 
Relatorías, Listas de 
asistencia, Reportes de 
avance, Evaluaciones de 
desempeño, Evaluación 
de entregables, 
Revisiones, Reuniones. 

Existe una alta 
participación en las 
convocatorias por 
parte de todos los 
sectores 
involucrados, así 
como disposición 
para la evaluación 
y seguimiento de 
sus proyectos. Se 
cuenta con el 
tiempo y el 
personal suficiente 
para llevar a cabo 
las actividades de 
gestión y 
seguimiento.  

CONACYT: 
https://www.c
onacyt.gob.m
x/                                                                                                                                                                                                                                                                      
COECYTJAL: 
http://www.co
ecytjal.org.mx/
Plataforma/ap
p/index.html#/i
nicio                                                                                                                                                                                                    
SICYT: 
https://sicyt.jal
isco.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Periódico 
Oficial El 
Estado de 
Jalisco: 
https://periodi
cooficial.jalisc
o.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                         
2019-2020. 

Total de 
actividad
es para 

la 
gestión y 
seguimie

nto de 
proyecto

s de 
difusión 

y 
divulgaci
ón de la 
ciencia, 

tecnologí
a e 

innovaci
ón  

Sumatoria del 
número de 

actividades para la 
gestión y 

seguimiento de 
proyectos 

Actividad
es 54 Trimestr

al 

Componente 

Acciones 
implementadas para 
el impulso del 
desarrollo científico y 
tecnológico, y para la 
formación de capital 
humano especializado 
en el estado de 
Jalisco  

Estadísticas de 
Ocupación y Empleo del 
estado de Jalisco         
Padrón de beneficiarios 
del Sistema Nacional de 
Investigadores 

Existe presupuesto 
suficiente en el 
estado de Jalisco 
para apoyar el 
incremento de los 
investigadores. Se 
conservan los 
criterios específicos 
de evaluación para 
ingresar y 
mantenerse en el 
S.N.I. Se cuenta 
con la actualización 
de las estadísticas 
de ocupación y 
empleo del estado 
de Jalisco, así 
como del padrón 
de beneficiarios del 
Sistema Nacional 
de Investigadores. 

IIEG: 
https://iieg.go
b.mx/ns/?pag
e_id=1183 
CONACYT: 
https://www.c
onacyt.gob.m
x/    
2019-2020. 

Investiga
dores 

S.N.I por 
cada mil 
persona
s de la 
PEA 

ocupada 
del 

estado 
de 

Jalisco 

(Número de 
investigadores 
S.N.I. en Jalisco / 
PEA ocupada de 
Jalisco) * 1000 
habitantes 

Investiga
dores 

0.4
3 

Semestr
al 

Actividad 

Implementación de 
proyectos para el 
desarrollo científico y 
tecnológico, y de 
formación de capital 
humano especializado 

Resultados de 
convocatorias y demás 
documentos donde se 
publiquen beneficiarios o 
asignaciones de 
recursos a proyectos 
aprobados 

Existe el 
presupuesto 
suficiente y no se 
registran cambios 
en la normativa 
estatal y federal 
para apoyar los 
proyectos. Existe la 
disposición por 
parte de los 
sectores 
involucrados para 
implementar los 
proyectos 
adecuadamente. 

CONACYT: 
https://www.c
onacyt.gob.m

x/                                                                                                                                                                                                                                                                      
COECYTJAL: 
http://www.co
ecytjal.org.mx/
Plataforma/ap
p/index.html#/i

nicio                                                                                                                                                                                                    
SICYT: 

https://sicyt.jal
isco.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Periódico 
Oficial El 

Estado de 
Jalisco: 

https://periodi
cooficial.jalisc

o.gob.mx/                                                                                                                                                                                                                                                         
2019-2020. 

Total de 
proyecto

s 
apoyado
s para el 
desarroll

o 
científico 

y 
tecnológi
co, y de 
formació

n de 
capital 

humano 
especiali

zado  

Sumatoria del 
número de 
proyectos 
apoyados 

Proyecto
s 50 Trimestr

al 
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología.  
 
ACUERDO MODIFICATORIO DEL CIUDADANO SECRETARIO DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO.  
  
REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “BECAS Y ESTÍMULOS PARA EL 
DESARROLLO DE TALENTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR”. 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA.  
 

Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 
fracciones X, XI y, XXII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los 
artículos 1, 2, 3 apartado 1 fracción I, 5 apartado 1 fracciones I y IV, 7 apartado 1 fracciones 
III, 14, 15 apartado 1 fracciones I y II,16 apartado 1 fracción XI, 27 apartado 1 fracciones I, 
II, III, VI, VIII, XII, XIV, XV, XX, XXI, y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco ; en los artículos 1, 2 fracciones I, II, IV y IX, 3, 4, 5 fracción II, 6, 8, 21, 22 
y 23 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco;1, 2, 
3, 4, 5, 6 fracciones I, II, III, VI, VII, XIII, XVII y XIX, 7 fracción IV, 8, fracciones I, II, V, VII y 
IX, 11 fracciones I, II, III, IV, V, XX y XXI, 13, 14 fracciones I, II, V, VI, IX, X, XII, XIII, XVIII, 
XIX, XXXI, XXXII y XXXV del Reglamento Interno de la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología, así como de conformidad con los artículos 19, 21 y 24 del Decreto 
27785/LXII/19 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ejercicio fiscal 2020), 13 
fracción VII, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
CONSIDERANDO 

 
 

I. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020, 
como pandemia la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de personas 
infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. Las evidencias apuntan 
a que la razón principal que propicia el aumento de casos de contagio es, que una 
vez importado, el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de 
la convivencia, interacción y cercanía en que estas pueden encontrarse físicamente, 
bien sea a través de gotas que expulsan las personas infectadas y hacen contacto 

M O D I F I C A C I Ó N

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología.
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con nuestros ojos, nariz o boca, o por tocar objetos contaminados por el virus y 
posteriormente tocarse cara, ojos o nariz sin haberse lavado las manos.  
 

II. Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mundial, el Ejecutivo del 
Estado dictó un Acuerdo el pasado 16 de marzo de 2020, mediante el cual se 
emitieron diversas medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la 
pandemia de COVID-19. 
 

III. Aunado a lo anterior, mediante acuerdo publicado el mismo 17 de marzo del 
presente año, el Secretario de Salud emitió los criterios y lineamientos para prevenir, 
contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 en el estado de Jalisco. 
 

IV. Que con fecha 28 de marzo de 2020 dos mil veinte se publicaron en el periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” las Reglas de Operación de Asignación de 
Recursos para la Ejecución de Proyectos a través del Programa “Becas y 
Estímulos para El Desarrollo de Talento en Educación Superior.  
 

V. Que el objetivo del programa es el de brindar las oportunidades a jóvenes 
sobresalientes de Jalisco, a través de becas y estímulo al talento, para continuar con 
estudios de especialización, licenciatura y posgrado en temas prioritarios para el 
estado y sus regiones. Los componentes varían entre pago de matrícula (en 
instituciones nacionales e internacionales), manutención y participación en 
concursos para talentos académicos. El programa además de estar ligado al mérito 
académico, también está ligado a la condición de necesidad socioeconómica. 
Participan: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.” 
 

VI. Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2020, la Secretaría de Salud estableció las medidas extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 en las que suspende actividades no 
esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. 
 

VII. El 11 de mayo de 2020, mediante Decreto DIELAG DEC 008/2020 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se creó la Comisión Interinstitucional para la 
Reactivación Económica del Estado de Jalisco que tiene como objeto diseñar, 
implementar, dar seguimiento y evaluar el Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

VIII. El 13 de mayo de 2020 la Comisión Interinstitucional para la Reactivación 
Económica del Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico completo y sustentado 
en evidencia científica, aprobó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica. 
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IX. El 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
emitido por el Secretario de Salud por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, estableciendo acciones extraordinaria. 
 

X. Que con fecha 23 de mayo de 2020 se publicó el DECRETO 27912/LXII/20 que 
reforma el artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y sus anexos, para 
el ejercicio fiscal 2020 y modifica el diverso 27785/LXII/19, mediante el cual se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, sus anexos y su Plantilla 
de personal. 
 

XI. Derivado de la ejecución de las Reglas de Operación de Asignación de Recursos 
para la Ejecución de Proyectos a través del Programa “Becas y Estímulos para 
El Desarrollo de Talento en Educación Superior, es necesario realizar 
modificaciones a las Reglas de Operación. 

En virtud de los considerandos anteriores, se tiene a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDO QUE MODIFICA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
“BECAS Y ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO DE TALENTO EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR”. 
 

PRIMERO.- Se modifica el punto 2. Antecedentes o introducción, de las Reglas de 
Operación para quedar como sigue:  
 

El presente documento es un instrumento normativo de un programa de becas y 
estímulos conformado por tres subprogramas donde se detallan los elementos de 
participación de estudiantes, egresados y profesionistas de Educación Superior de 
Instituciones de Educación Superior del Estado de Jalisco para el fortalecimiento de 
sus aptitudes, competencias y habilidades en concordancia a las necesidades del 
desarrollo económico de Jalisco. 
 
… 
 
… 
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SEGUNDO.- Se modifica el punto 3.2. Descripción de la Lógica de Intervención, de las 
Reglas de Operación para quedar como sigue:  
… 

… 

… 

... 

El programa “Becas y Estímulos para el Desarrollo de Talento” contempla lo 
siguiente: 

1. El subprograma “Beca Talento Posgrado” otorga apoyo monetario y/o en especie 
para la continuidad del convenio signado entre la secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología, dirigido a los estudiantes que hayan concluido exitosamente de acuerdo 
a lo establecido en el mismo. 
 

2. El subprograma “Actualización Profesional” otorga apoyo monetario o en 
especie mediante convocatoria pública difundida a través de la página web de la 
Secretaría, en la dirección sicyt.jalisco.gob.mx, dirigida a los estudiantes del último 
año, egresados y profesionistas de Educación Superior  de Instituciones Públicas de 
Educación Estado de Jalisco y con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
del Estado de Jalisco.  
 

3. El subprograma “Seminarios de Vanguardia” otorga apoyo monetario o en 
especie mediante convocatoria pública difundida a través de la página web de la 
Secretaría en la dirección sicyt.jalisco.gob.mx dirigida a estudiantes de los dos 
últimos años, egresados y profesionistas de Educación Superior de Instituciones de 
Educación del Estado de Jalisco. 

 
 
TERCERO.- Se modifica el punto 4.4.1. Tipo de Programa, de las Reglas de Operación 
para quedar como sigue: 

 
Programa público gubernamental para Becas y Estímulos para el Desarrollo de 
Talento en Educación Superior, está dirigido a estudiantes, egresados de 
Instituciones de Educación Superior y profesionistas de la Educación Superior del 
Estado de Jalisco, para el fortalecimiento de sus aptitudes, competencias y 
habilidades en concordancia con las necesidades de desarrollo económico y social 
del Estado, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie. 
 

 
CUARTO.- Se modifica el punto 4.4.2. Presupuesto autorizado, de las Reglas de 
Operación para quedar como sigue: 
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El monto presupuestal es de hasta $15´000,000.00 (Quince millones de pesos 
00/100 M.N.). 
 
… 
... 
 
4.4.3 Clave Presupuestaria 
 
21111120000025725338S392A44421001111001A120150 
 

 
QUINTO.- Se modifica el punto 5.2. Objetivos específicos, de las Reglas de Operación 
para quedar como sigue: 

 
El Subprograma “Beca Talento Posgrado” tiene como objetivo específico formar 
talento en sectores estratégicos del estado de Jalisco, otorgando hasta 39 becas 
complementarias para continuación estudios de Maestría con enfoque 
profesionalizante para desarrollar capital humano especializado, que pueda 
insertarse en las organizaciones que conforman estos sectores estratégicos y 
alentar la participación de Jaliscienses en programas de posgrado en Instituciones 
de Educación Superior líderes Internacionales generando vínculos de cooperación 
directa entre Universidades de Jalisco e Instituciones de Educación Superior, 
Centros de Investigación y Empresas Nacionales e Internacionales que generen 
desarrollo de competencias globales e interculturales en los participantes.      
El Subprograma “Actualización Profesional” tiene como objetivo específico 
beneficiar al menos a 800 estudiantes, egresados o profesionistas de Educación 
Superior para tomar cursos, diplomados u otras modalidades de preparación con 
contenido de especialidad empresarial que les permita fortalecer su perfil, elevar su 
competitividad y sus habilidades profesionales, lo cual les permitirá elevar su 
capacidad de inserción en las empresas que forman parte de los sectores 
estratégicos del Estado, mediante la cooperación con instituciones líderes en el 
mundo. 
El Subprograma “Seminarios de Vanguardia” tiene como objetivo atraer 
visitantes internacionales de alto impacto en al menos 1 seminario de entrenamiento 
y capacitación que impacten a un total de 250 estudiantes y/o egresados en temas 
de vanguardia y de nuevas tecnologías/aplicaciones requeridas y evidenciadas en la 
industria de las áreas estratégicas del Estado de Jalisco. 
 

 
SEXTO.- Se modifica el punto 6.2. Población objetivo, de las Reglas de Operación para 
quedar como sigue: 
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La población objetivo para el programa “Becas y Estímulos para el Desarrollo de 
Talento en Educación Superior” se divide en cinco subprogramas: 

1. La población objetivo para el subprograma “Beca Talento Posgrado” son los 
egresados titulados o por titularse de programas de Instituciones Públicas y 
Privadas de Educación Superior del Estado de Jalisco, siempre que cuenten con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que busquen realizar 
estudios para Maestría con enfoque profesionalizante, de conformidad con los 
criterios y requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.  
 
La población objetivo de los intermediarios1 para realizar convenio estratégico por 
medio de concurrencia, son las Instituciones de Educación Superior, organizaciones, 
asociaciones, personas morales y físicas con actividad en el ramo educativo o de 
internacionalización, de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad y 
metodología de focalización establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
 
Población del subprograma “Talento Posgrado” 

Total de 
egresados2 de 
Instituciones 
Públicas y 

Privadas de 
Educación 

Superior del 
Estado de Jalisco 

Población potencial 

 

 

Población objetivo 

 

Total de egresados de 
Instituciones Públicas y 

Privadas de Educación Superior 
del Estado de Jalisco, en 
programas de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas 

396,3963 99,0994 39 

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   	   Intermediarios	   se	   refiere	   al	   medio	   o	   ente	   externo	   para	   entregar	   las	   becas	   o	   estímulos	   a	   la	   población	  
objetivo.	  
2	  Egresado	  se	  refiere	  al	  ciudadano	  que	  finalizó	  sus	  estudios	  de	  Educación	  Superior,	  quien	  para	  efecto	  de	  estas	  
Reglas	  de	  Operación	  podrán	  participar	   en	   las	   convocatorias	  que	  de	  ella	   deriven	  hasta	   los	   35	   años	  de	  edad,	  
salvó	  las	  consideraciones	  que	  se	  emitan	  en	  cada	  convocatoria.	  	  
3	   Formato	  911	  de	  matrícula	   de	   Educación	   Superior	   histórico	   2014-‐2019,	  Dirección	   Estadística	   y	   Sistemas	  de	  
Información,	  Secretaría	  de	  Educación	  Jalisco.	  
4	   Formato	  911	  de	  matrícula	   de	   Educación	   Superior	   histórico	   2014-‐2019,	  Dirección	   Estadística	   y	   Sistemas	  de	  
Información,	  Secretaría	  de	  Educación	  Jalisco.	  
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2. La población objetivo para la modalidad “Actualización Profesional” son los 
estudiantes del último año y egresados de Instituciones Públicas de Educación 
Superior del Estado de Jalisco y de Instituciones de Educación Superior con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y profesionistas de la Educación 
Superior de Instituciones de Educación Superior, que busquen tomar cursos, 
diplomados u otras modalidades de preparación con contenido de especialidad 
empresarial que les permita fortalecer su perfil, elevar su competitividad y sus 
habilidades profesionales, de conformidad con los criterios y requisitos establecidos 
en las presentes reglas de operación. 

La población objetivo de intermediarios para realizar convenio estratégico, son las 
Instituciones de Educación Superior con al menos algún programa educativo 
acreditado en el área STEM o afín, y/o asociaciones, organizaciones, empresas 
tecnológicas, personas morales con actividad en el ramo educativo nacional o 
internacional, con capacidad de certificaciones en el uso de técnicas y/o 
metodologías en el área de tecnologías en la industria 4.0, de conformidad con los 
criterios, requisitos de elegibilidad y metodología de focalización establecidos en las 
presentes Reglas de Operación. 

 
Población del Subprograma “Actualización Profesional” 

Total de matrícula de 
Educación Superior en 

el Estado de Jalisco 
2019 

Población potencial  

 

Población 
objetivo 

Total de egresados de 
Instituciones Públicas y Privadas 

de Educación Superior y 
profesionistas de la Educación 
Superior del Estado de Jalisco 

2014 - 2019 
280,2775 309,6576 800 

 

3. La población objetivo para el subprograma “Seminarios de Vanguardia” son los 
estudiantes de los dos últimos años y egresados de Instituciones de Educación 
Superior y profesionistas de la Educación Superior del Estado de Jalisco, que 
tengan el interés de adquirir conocimientos temas de vanguardia y de nuevas 
tecnologías/aplicaciones requeridas y evidenciadas en la industria de las áreas 
estratégicas del Estado de Jalisco, de conformidad con los criterios y requisitos 
establecidos en las presentes reglas de operación.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Formato	  911	  de	  matrícula	  de	  Educación	  Superior	  histórico	  2014-‐2019,	  Dirección	  Estadística	  y	  Sistemas	  de	  
Información,	  Secretaría	  de	  Educación	  Jalisco.	  	  
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La población objetivo de intermediarios para convenio estratégico son las 
Instituciones de Educación Superior con al menos algún programa educativo 
acreditado en el área STEM o afín, y/o asociaciones, organizaciones, empresas 
tecnológicas, personas morales con actividad en el ramo educativo nacional o 
internacional, con capacidad de certificaciones en el uso de técnicas y/o 
metodologías en el área de tecnologías en la industria 4.0, de conformidad con los 
criterios, requisitos de elegibilidad y metodología de focalización establecidos en las 
presentes Reglas de Operación. 

 

Población del subprograma “Seminarios de Vanguardia” 

Total de matrícula de 
Educación Superior en 

el Estado de Jalisco 
2019 

Población potencial  

 

Población 
objetivo 

Total de egresados de 
Instituciones Públicas y Privadas 

de Educación Superior del Estado 
de Jalisco 

2014 - 2019 
280,2776 396,3966 250 

 
 
SÉPTIMO.- Se modifica el punto 7. Cobertura geográfica, de las Reglas de Operación 
para quedar como sigue: 

 
El programa tiene cobertura dentro de los 125 municipios Estado de Jalisco. 
 

 
OCTAVO.- Se modifica el punto 9.1. Características de los apoyos del programa por 
subprograma, de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 
 

… 

… 

Las modalidades son clasificadas por subprogramas de apoyos que serán otorgados 
a través del siguiente orden:  

El subprograma “Beca Talento Posgrado” otorga apoyo monetario y/o en especie 
para la continuidad del convenio signado entre la secretaría de Innovación Ciencia y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Formato	  911	  de	  matrícula	  de	  Educación	  Superior	  histórico	  2014-‐2019,	  Dirección	  Estadística	  y	  Sistemas	  de	  
Información,	  Secretaría	  de	  Educación	  Jalisco.	  	  
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Tecnología, dirigido a los estudiantes que hayan concluido exitosamente de acuerdo 
a lo establecido en el mismo. 
El subprograma “Actualización Profesional” otorga apoyo en especie mediante 
convocatoria pública difundida a través de la página web de la Secretaría, en la 
dirección sicyt.jalisco.gob.mx, dirigida a los estudiantes del último año, egresados de 
Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado de Jalisco, Instituciones de 
Educación Superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y 
profesionistas de la Educación Superior del Estado de Jalisco.  
El subprograma “Seminarios de Vanguardia” otorga apoyo en especie mediante 
convocatoria pública difundida a través de la página web de la Secretaría en la 
dirección sicyt.jalisco.gob.mx dirigida a estudiantes de los dos últimos años, 
egresados de Instituciones de Educación Superior y profesionistas de la Educación 
Superior del Estado de Jalisco. 
 
… 
... 
 

 
NOVENO- Se modifica el punto 10.1. Requisitos generales, de las Reglas de Operación 
para quedar como sigue: 
... 

●    
● . 
● . 
● . 

 
 
Criterios de elegibilidad y requisitos del subprograma “Beca Talento Posgrado”. 

Criterios de elegibilidad Requisitos 

Se deberá cumplir lo siguiente 

A. Ser sujeto de apoyo del 
subprograma “Beca Talento 
Posgrado” 2019. 

B. Aprobar exitosamente el programa 
del programa internacional de 
fundamentos (IFP). 
      

 

      
● Convenio de otorgamiento de beca 

signado entre la Secretaría de 
Innovación Ciencia y Tecnología y 
el sujeto de apoyo. 

● Constancia de término del 
programa internacional de 
fundamentos (IFP)  

● Efectuar el trámite en estricto 
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apego a los términos establecidos 
por la Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología y el sujeto de 
apoyo. 
 

 

Criterios de elegibilidad y requisitos del subprograma “Actualización Profesional”. 

Criterios de elegibilidad Requisitos 
Se deberá cumplir lo siguiente 

A. Ser originario o acreditar residencia 
del Estado de Jalisco. 

B. Ser un estudiante del último año o 
egresado de una Institución pública 
de Educación Superior y/o 
Instituciones con Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios del 
Estado de Jalisco (RVOE) o ser un 
profesionista activo de la 
Educación Superior del Estado de 
Jalisco. 
 
 

Para acreditar su identidad y residencia: 
● Credencial para votar vigente. 
● Pasaporte vigente. 
● Acta nacimiento del Estado de 

Jalisco. 
● Carta de residencia.  

Para presentar solicitud: 
● Acreditar o estar activo dentro de 

un programa de educación superior 
del Estado de Jalisco. 

● Acreditar ser un profesionista 
dentro de una institución de 
Educación Superior del Estado de 
Jalisco. 

● Carta bajo protesta de decir verdad 
firmada por el solicitante. 

● Efectuar el trámite en estricto 
apego a los términos establecidos 
en la respectiva convocatoria. 

● Cumplir con la documentación 
completa que requiera la 
convocatoria publicada. 

● Llenado completo y correcto de la 
solicitud en línea en el portal web 
sicyt.jalisco.gob.mx/ 
 

 

Criterios de elegibilidad y requisitos subprograma “Seminarios de Vanguardia”. 
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Criterios de elegibilidad requisitos 
Se deberá cumplir lo siguiente 

A. Ser originario o acreditar residencia 
del Estado de Jalisco. 

B. Ser un estudiante de los dos 
últimos años o egresado de un 
programa escolar de Instituciones 
de Educación Superior del Estado 
de Jalisco además y de 
Instituciones con Reconocimiento 
de Validez Oficial del Estado de 
Jalisco (RVOE). 
 

● Acreditar residencia o nacimiento en el 
Estado de Jalisco. 

● Acreditar identidad. 

● Acreditar egreso con constancia o 
certificado simple o en caso de ser 
estudiante comprobante o certificado 
simple de estudios. 

● Evidencia en formato libre de actividad 
profesional actual. 

● Cumplir con la documentación 
completa que requiera la convocatoria 
publicada. 

● Llenado completo y correcto de la 
solicitud en línea en el portal web 
sicyt.jalisco.gob.mx/ 

 
 
 

 

DÉCIMO.- Se modifica el punto 11.5. Mecanismo de valoración y selección del 
beneficiario, de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

Las solicitudes participantes que sean consideradas viables y que hayan cumplido 
con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria, se someterán a la 
evaluación de especialistas en la materia de las convocatorias bajo los lineamientos 
de los Comités Técnicos de cada convocatoria y las presentes Reglas de Operación, 
mismos que serán invitados por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología 
en representación de instituciones y organismos de instituciones de Educación 
Superior. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología por conducto de la 
Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado, será la 
responsable de coordinar su participación.  

 
DÉCIMO PRIMERO.- Se modifica el punto 11.5.2. Convocatoria para Intermediarios, de 
las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

 
11.5.2. Mecanismos de selección de intermediarios 
 
Las bases y criterios que determinen los requisitos de participación y mecanismos 
de selección, serán bajo la normatividad de la ley de compras gubernamentales, 
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enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, 
y/o en la convocatoria correspondiente. 
 
Las convocatorias estarán dirigidas a la población objetivo del intermediario descrito 
en el numeral 6.2 de las presentes Reglas de Operación Criterios. 
 
... 
 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se modifica el punto 12. Indicadores para Resultados, de las 
Reglas de Operación para quedar como sigue: 

 
… 
... 
 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Método de cálculo Frecuencia Meta 
(valor) 

Unidad de 
medida 

(meta valor) 

Componente A4-Becas y 
Estímulos 
entregadas para el 
Desarrollo del 
Talento de 
Educación Superior 

Total de becas 
y estímulos 
entregados 

(Número de becas y 
estímulos entregados 
(Realizado)/Número de 
becas para estudio de 
grado entregados 
(Programado)) *100 

Semestral 1000 Beneficiario 

Actividad A4-16 Entrega para 
la actualización 
profesional en 
Jalisco 

Total de becas 
entregadas 
para la 
actualización 
profesionales 
en Jalisco 

(Número de Becas para 
actualización profesional 
en Jalisco 
(Realizado)/Número de 
Becas para actualización 
profesional en Jalisco 
(Programado)) *100 

Semestral 800 Beca 

Actividad A4-17 Desarrollo de 
seminarios de 
vanguardia para el 
fortalecimiento de 
talento en la 
Educación Superior 

Total de 
seminarios de 
vanguardia 
realizados 

(Número de seminarios 
de vanguardia para el 
fortalecimiento de talento 
en la Educación Superior 
en Jalisco 
(Realizado)/Número de 
seminarios de 
vanguardia para el 
fortalecimiento de talento 
en la Educación Superior 
en Jalisco (Programado)) 
*100 

Semestral 1 Seminario 
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TRANSITORIOS 
 
   
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  

  
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.  

  
Así lo resolvió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA JALISCO, A 18 DE AGOSTO DE 2020 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 

 
 

 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA. 
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validación Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con las funciones de 
Director General de Educación Superior Investigación y Posgrado 
Validación Administrativa 

	  

14	  
	  

Validación Jurídica  
 
Hoja de firmas del Acuerdo emitido el 18 de agosto de 2020, por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado 
de Jalisco, a través del cual Acuerdo Modificatorio de Reglas de Operación de Asignación de Recursos para la Ejecución de 
Proyectos a través del Programa “Becas y Estímulos para El Desarrollo de Talento en Educación Superior.  

	  

13	  
	  

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
   
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  

  
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.  

  
Así lo resolvió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA JALISCO, A 18 DE AGOSTO DE 2020 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 

 
 

 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA. 
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validación Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con las funciones de 
Director General de Educación Superior Investigación y Posgrado 
Validación Administrativa 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología.  
 
ACUERDO MODIFICATORIO DEL CIUDADANO SECRETARIO DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO.  
  
REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 
DOCENTES, LINGÜÍSTICAS Y DISCIPLINARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE JALISCO”. 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA.  

Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 36, 
46 y 50 fracciones X, XI y, XXII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 
en los artículos 1, 2, 3 apartado 1 fracción I, 5 apartado 1 fracciones I y IV, 7 apartado 1 
fracciones III, 14, 15 apartado 1 fracciones I y II,16 apartado 1 fracción XI, 27 apartado 1 
fracciones I, II, III, VI, VIII, XII, XIV, XV, XX, XXI, y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco; en los artículos 1, 2 fracciones I, II, IV y IX, 3, 4, 5 fracción 
II, 6, 8, 21, 22 y 23 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de 
Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracciones I, II, III, VI, VII, XIII, XVII y XIX, 7 fracción IV, 8, fracciones 
I, II, V, VII y IX, 11 fracciones I, II, III, IV, V, XX y XXI, 13, 14 fracciones I, II, V, VI, IX, X, XII, 
XIII, XVIII, XIX, XXXI, XXXII y XXXV del Reglamento Interno de la Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología, así como de conformidad con los artículos 19, 21 y 24 del Decreto 
27785/LXII/19 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ejercicio fiscal 2020), 13 
fracción VII, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020, 
como pandemia la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de personas 
infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. Las evidencias apuntan 
a que la razón principal que propicia el aumento de casos de contagio es, que una 
vez importado, el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de 
la convivencia, interacción y cercanía en que estas pueden encontrarse físicamente, 
bien sea a través de gotas que expulsan las personas infectadas y hacen contacto 
con nuestros ojos, nariz o boca, o por tocar objetos contaminados por el virus y 
posteriormente tocarse cara, ojos o nariz sin haberse lavado las manos.  
 

M O D I F I C A C I Ó N

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología.
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II. Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mundial, el Ejecutivo del 
Estado dictó un Acuerdo el pasado 16 de marzo de 2020, mediante el cual se 
emitieron diversas medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la 
pandemia de COVID-19. 
 

III. Aunado a lo anterior, mediante acuerdo publicado el mismo 17 de marzo del 
presente año, el Secretario de Salud emitió los criterios y lineamientos para prevenir, 
contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 en el estado de Jalisco. 
 

IV. Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2020, la Secretaría de Salud estableció las medidas extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 en las que suspende actividades no 
esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. 
 

V. Que con fecha 28 de marzo de 2020 dos mil veinte se publicaron en el periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” las Reglas de Operación de Asignación de 
Recursos para La Ejecución de Proyectos a través del Programa 
“Fortalecimiento de Habilidades Docentes, Lingüísticas y Disciplinares en 
Educación Superior del Estado de Jalisco”.  
 

VI. Que el objetivo del programa es Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en 
todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un 
enfoque de formación integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, 
implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las 
comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la 
simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de 
todas las personas relacionadas con el acto educativo, aumento y mejora de la 
infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales, 
sectores productivos y la sociedad en general”. 
 

VII. El 11 de mayo de 2020, mediante Decreto DIELAG DEC 008/2020 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se creó la Comisión Interinstitucional para la 
Reactivación Económica del Estado de Jalisco que tiene como objeto diseñar, 
implementar, dar seguimiento y evaluar el Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

VIII. El 13 de mayo de 2020 la Comisión Interinstitucional para la Reactivación 
Económica del Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico completo y sustentado 
en evidencia científica, aprobó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica. 
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IX. El 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
emitido por el Secretario de Salud por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, estableciendo acciones extraordinaria. 
 

X. Que con fecha 23 de mayo de 2020 se publicó el DECRETO 27912/LXII/20 que 
reforma el artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y sus anexos, para 
el ejercicio fiscal 2020 y modifica el diverso 27785/LXII/19, mediante el cual se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, sus anexos y su Plantilla 
de personal. 
 

XI. Derivado de la ejecución de las Reglas de Operación de Asignación de Recursos 
para La Ejecución de Proyectos a través del Programa “Fortalecimiento de 
Habilidades Docentes, Lingüísticas y Disciplinares en Educación Superior del 
Estado de Jalisco”., es necesario realizar modificaciones a las Reglas de 
Operación. 

En virtud de los considerandos anteriores, se tiene a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
“FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DOCENTES, LINGÜÍSTICAS Y 
DISCIPLINARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO”. 
 

PRIMERO.- Se modifica el punto 4.4.2. Presupuesto autorizado de las Reglas de 
Operación para quedar como sigue: 

El monto presupuestal asignado es de $3´786,432.00 (Tres millones setecientos ochenta y 
seis mil cuatrocientos treinta dos pesos 00/100 M.N.).  

SEGUNDO.-Se modifica el punto 4.4.3. Clave presupuestaria de las Reglas de Operación 
para quedar como sigue: 
 

Clave: presupuestal: 21111120000025725338S392024441031111001A120150 

Monto: $499,752.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y dos 
mil pesos 00/100 M.N.)  

… 
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TERCERO.- Se modifica el punto 6.2. Población Objetivo de las Reglas de Operación 
para quedar como sigue: 
 
El programa de apoyo se divide en dos subprogramas: 

 
1. La población objetivo para el subprograma “Impulso y vinculación internacional 

para el desarrollo de la innovación en Educación Superior en Jalisco” todas las 
plantillas orgánicas de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Jalisco, 
que busquen impulsar la innovación en educación para favorecer la transformación 
social y el desarrollo sostenible a través de la cooperación con organismos 
internacionales y agencias de cooperación para reunir a los sectores públicos, 
empresariales, académicos y sociedad civil.  

Población potencial  

 

Población objetivo 

1000 

Número total de docentes en 
Instituciones de Educación Superior 

del Estado de Jalisco. 
293801 

 
La población objetivo de intermediarios para convenio estratégico del subprograma 
“Impulso y vinculación internacional para el desarrollo de la innovación en 
Educación Superior en Jalisco” son las organizaciones, asociaciones, personas 
morales con experiencia comprobable en eventos relacionados con la educación 
reconocidos a nivel mundial, de conformidad con los criterios, requisitos de elegibilidad y 
metodología de focalización establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

2. La población objetivo para el subprograma “Biblioteca Digital de contenidos para la 
Educación Superior del Estado de Jalisco” las plantillas docentes y alumnado de los 
Organismos Públicos Descentralizados de Educación Superior, del estado de Jalisco, 
que no tengan acceso a contenidos bibliográficos especializados, libros, revistas, 
artículos científicos, acervos digitales propios de repositorios privados. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Estadística	  de	  educación	  superior	  por	  institución,	  escuela	  y	  carrera	  del	  Estado	  de	  Jalisco,	  ciclo	  escolar	  2018-‐
2019	  
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Población potencial  

 

Población objetivo 

22,564 

Número total docentes y alumnado de los 
Organismos Públicos Descentralizados de 
Educación Superior, del estado de Jalisco, 

2018 - 2019 
22,564 

 
 

La población objetivo de intermediarios del subprograma “Biblioteca Digital de 
contenidos para la Educación Superior del Estado de Jalisco”, está dirigida a personal 
físicas o morales del portal de proveedores Jalisco en la página web 
https://proveedores.jalisco.gob.mx/, y para convenio estratégico con empresas nacionales o 
internacionales, para la adquisición de los accesos a contenidos de bibliotecas y contenidos 
bibliográficos digitales validados por el comité técnico 
 
CUARTO.- Se modifica el punto 9.1. Características de los apoyos por subprograma, de 
las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

  ... 

Las modalidades son clasificadas por subprogramas de apoyos que serán otorgados a 
través del siguiente orden:  

1. Apoyo en especie para el acceso a un evento de innovación Educativa    “Impulso y 
vinculación internacional para el desarrollo de la innovación en Educación 
Superior en Jalisco” otorga 1000 accesos al evento a través de convocatorias 
públicas difundidas en la página web de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología en la dirección sicyt.jalisco.gob.mx,              dirigido a todas las plantillas 
orgánicas de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Jalisco. 

 
2. Apoyo en especie para el acceso a la “Biblioteca Digital de contenidos para la 

Educación Superior del Estado de Jalisco” otorga accesos a contenidos 
bibliográficos especializados, libros, revistas, artículos científicos y acervos digitales 
propios de repositorios privados, para las plantillas docentes y alumnado de los 
Organismos Públicos Descentralizados de Educación Superior, del estado de 
Jalisco. Los accesos se otorgarán a través de los anteriormente mencionados. 

 

QUINTO.- Se modifica el punto 10.2 Requisitos legales, Personas físicas (Beneficiario 
final), de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 
 

● ... 
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● ... 
● ... 
● ... 
● ... 
● ... 
● Presentar adjunto un escrito de comparecencia dirigido al Secretario de Innovación 
Ciencia y Tecnología que deberá contener la leyenda MANIFIESTO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERÍDICA Y LOS 
DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN SON AUTÉNTICOS. 

 
SEXTO.- Se modifica el punto 11.5.1. Convocatoria para los docentes beneficiarios de 
las Reglas de Operación para quedar como sigue:  

Las bases y criterios que determinen los requisitos de participación, mecanismos de 
selección del aspirante quedará especificado en la convocatoria “Impulso y 
vinculación internacional para el desarrollo de la innovación en Educación Superior en 
Jalisco”. 

La convocatoria que se emita, deberá contener como mínimo los siguientes 
elementos: 
 

● … 
● … 
● … 
● … 
● … 
● … 
● … 
● … 
● … 
● … 
● … 

 
SÉPTIMO.- Se modifica el punto 11.5.2. Mecanismos para convenios con intermediarios 
de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

Las bases y criterios que determinen los requisitos de participación y mecanismos de 
selección, serán bajo la normatividad de la ley de compras gubernamentales, 
enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, 
y/o en la convocatoria correspondiente. 

… 

Macario Yanez Mesa 7/28/20 5:08 PM
Con formato: Color de fuente: Negro
Macario Yanez Mesa 7/28/20 5:08 PM
Con formato: Sangría: Izquierda:  1.27
cm,  Sin viñetas ni numeración
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... 

OCTAVO.- Se modifica el punto 11.5.3. Mecanismos de liberación de recurso de apoyo 
en especie a docentes de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 
 

11.5.3. Mecanismos de liberación del recurso. 
 
…. 

 
NOVENO.- Se deroga el punto 11.5.4. Mecanismos de liberación de beneficio de apoyo 
en especie o monetario a beneficiarios seleccionados o ganadores en la Secretaría de 
las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

Se elimina este punto 

TRANSITORIOS 
 
   
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  

Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.  
  
Así lo resolvió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA JALISCO, A 18 DE AGOSTO DE 2020 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 

 
 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA. 
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
 
 
Validación Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con las funciones de 
Director General de Educación Superior Investigación y Posgrado 
Validación Administrativa 
Validación Jurídica  
 
Hoja de firmas del Acuerdo emitido el 18 de agosto de 2020, por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado 
de Jalisco, a través del cual Acuerdo Modificatorio de Reglas de Operación de Asignación de Recursos para La Ejecución de 
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... 
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MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

(RÚBRICA)
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Proyectos a través del Programa “Fortalecimiento de Habilidades Docentes, Lingüísticas y Disciplinares en Educación 
Superior del Estado de Jalisco”.  
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología.  
 
ACUERDO MODIFICATORIO DEL CIUDADANO SECRETARIO DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO.  
 
  
REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL, SECTORIAL Y SOCIAL” 
 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA.  
 
 

Mtro. Alfonso Pompa Padilla,  Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 
fracciones X, XI y, XXII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los 
artículos 1, 2, 3 apartado 1 fracción I, 5 apartado 1 fracciones I y IV, 7 apartado 1 fracciones 
III, 14, 15 apartado 1 fracciones I y II,16 apartado 1 fracción XI, 27 apartado 1 fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XVIII, XXI, XXIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; en los artículos 1, 2 fracciones I, II, IV y IX, 3, 4, 5 fracción II, 6, 8, 21, 22 
y 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31  de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracciones I, II, III, IV, V, XX Y XXI, 16 
fracciones I,II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII , 17,18,19 20, 21, 22, 
23, 24 del Reglamento Interno de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, así 
como de conformidad con los artículos 19, 21 y 24 del Decreto (27785/LXII/19) 
correspondiente al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  (ejercicio fiscal 2020) 13 
fracción VII, de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 

I. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020, 
como pandemia la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de personas 
infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. Las evidencias apuntan 
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a que la razón principal que propicia el aumento de casos de contagio es, que una 
vez importado, el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de 
la convivencia, interacción y cercanía en que estas pueden encontrarse físicamente, 
bien sea a través de gotas que expulsan las personas infectadas y hacen contacto 
con nuestros ojos, nariz o boca, o por tocar objetos contaminados por el virus y 
posteriormente tocarse cara, ojos o nariz sin haberse lavado las manos;       
 

II. Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mundial, el Ejecutivo del 
Estado dictó un Acuerdo el pasado 16 de marzo de 2020, mediante el cual se 
emitieron diversas medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la 
pandemia de COVID-19; 
 

III. Aunado a lo anterior, mediante acuerdo publicado el mismo 17 de marzo del 
presente año, el Secretario de Salud emitió los criterios y lineamientos para prevenir, 
contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 en el estado de Jalisco; 
 

IV. Que con fecha 28 de marzo de 2020 dos mil veinte se publicaron en el periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” las Reglas de Operación de Asignación de Recursos 
para la Ejecución de Proyectos a través del Programa “Proyectos de Gestión de la 
Innovación Empresarial Sectorial y Social”;  
 

V. Que el objetivo del programa es consolidar a Jalisco como líder nacional en 
aportación de valor económico y social, integrando la ciencia y la tecnológica al 
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, 
creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los 
recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y 
sostenible; 
      

VI. Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2020, la Secretaría de Salud estableció las medidas extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 en las que suspende actividades no 
esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020; 
 

VII. El 11 de mayo de 2020, mediante Decreto DIELAG DEC 008/2020 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se creó la Comisión Interinstitucional para la 
Reactivación Económica del Estado de Jalisco que tiene como objeto diseñar, 
implementar, dar seguimiento y evaluar el Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); 
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VIII. El 13 de mayo de 2020 la Comisión Interinstitucional para la Reactivación 
Económica del Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico completo y sustentado 
en evidencia científica, aprobó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica.      
      

IX. El 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
emitido por el Secretario de Salud por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, estableciendo acciones extraordinaria; 
 

X. Que con fecha 23 de mayo de 2020 se publicó el DECRETO 27912/LXII/20 que 
reforma el artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y sus anexos, para 
el ejercicio fiscal 2020 y modifica el diverso 27785/LXII/19, mediante el cual se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, sus anexos y su Plantilla 
de personal; 
 

XI. Derivado de la ejecución de las Reglas de Operación de Asignación de 
Recursos para la Ejecución de Proyectos a través del Programa 
“PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL, 
SECTORIAL Y SOCIAL”, es necesario realizar modificaciones a las Reglas de 
Operación; 
 

XII. Siendo parte de esas modificaciones el reajuste del presupuesto para dejarlo en dos 
destinos de gasto respecto de las Reglas de Operación publicadas el 28 de marzo 
del 2020 siendo el presupuesto original de $22´500,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) para quedar en $7´000,000.00 (SIETE 
MILLONES DE PESOS 00/100;.  
 
Tales  modificaciones consisten en que el COM 4  con $2´000,000.00 (DOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N)  se suma al COM 2 para quedar en 
$4´333,000.00 (CUATRO  MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.) los restantes $15´500, 000.00 (QUINCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100), se desagregan a diferentes capítulo;. 
 
El COM 3 de $667,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 
M.N.) se suma al COM 1 para quedar en $2´667,000.00 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N), los componentes 3 y 
4  quedan en ceros sin embargo se conservan por que el gasto no será de la partida 
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4000, por lo tanto las presentes reglas pasan de tener  $22´500,000.00 (VEINTIDÓS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) a $7´000,000.00 (SIETE 
MILLONES DE PESOS 00/100) tal como se desprende del presente acuerdo;  
 
En virtud de los considerandos anteriores, se tiene a bien emitir el siguiente: 
 
 

ACUERDO QUE MODIFICA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
“PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL, SECTORIAL Y 
SOCIAL”. 
 

● PRIMERO.- Se modifica el punto 4.4, INFORMACION PROGRAMATICA 
PRESUPUESTAL, “L” PRESUPUESTO AUTORIZADO, de las Reglas de Operación 
para quedar como sigue:  
 
… 
 

4.4 Información Programática presupuestal 

Tipo de 
programa: 

Programa público X 

Programa social   

Acción   

Presupuesto 
Inicial 
Autorizado: 

$22´500,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100M/N) 
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Presupuesto 
Modificado: 

$7´000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M/N) 

Claves 
Presupuestarias 
de destino y de 
aplicación: 

21111 12 000 00259 3 8 4 3 8 S 437 01 4441 16 15 51001A 1 20 150 

21111 12 000 00259 3 8 4 3 8 S 437 02 4441 13 15 51001A 1 20 150 

Denominación 
de partida 
presupuestaria  
de destino y 
aplicación: 

4441 Apoyos a actividades académicas o científicas, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 

Clave del 
programa 
presupuestario. 

 437  

Nombre del 
Programa 
Presupuestario: 

 Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y 
Social 

Ubicación en el 
Programa 
Presupuestario 

Propósito Incrementar la capacidad innovadora del 
estado, a través de la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos y 
tecnologías para incrementar la 
competitividad de los sectores productivos y 
la solución a problemáticas sociales de alto 
impacto, apoyándose en la formación de 
talento, la propiedad intelectual, las 
capacidades de emprendimiento y el 
fortalecimiento de los centros de educación 
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superior y redes de investigación aplicada 

Componente 01 Soluciones de base científica y 
tecnológica impulsadas, para resolver 
problemas específicos en los sectores 
estratégicos del estado y generar 
oportunidades de innovación 

Actividad 01-01 Capacitación especializada para 
favorecer y desarrollar propuestas de 
soluciones innovadoras a problemas 
específicos en los sectores estratégicos del 
estado 

01-02 Generación de anteproyectos de 
soluciones de base científica y tecnológica 
para resolver problemas específicos en los 
sectores estratégicos del estado 

 

Ubicación en el 
Programa 
Presupuestario: 

Propósito Incrementar la capacidad innovadora del 
estado, a través de la generación y 
aplicación de nuevos conocimientos y 
tecnologías para incrementar la 
competitividad de los sectores productivos y 
la solución a problemáticas sociales de alto 
impacto, apoyándose en la formación de 
talento, la propiedad intelectual, las 
capacidades de emprendimiento y el 
fortalecimiento de los centros de educación 
superior y redes de investigación aplicada 
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Componente 02 Empresas capacitadas en temas de 
gestión de la innovación, emprendimiento de 
alto impacto y tecnologías exponenciales 
orientadas a responder escenarios futuros 
competitivos 

Actividad 02-01 Generación de proyectos que 
respondan a escenarios futuros 
competitivos derivados de seminarios, 
talleres y capacitaciones especializadas que 
impulsen la gestión de la innovación, 
emprendimiento de alto impacto y 
tecnologías exponenciales 

02-02 Fomento de la creación de empresas 
de base científica y tecnológica por medio de 
un modelo de innovación que propicie el 
desarrollo, escalamiento y consolidación. 
“Company Building” 

02-03 Generación de programas articulados 
con los actores del ecosistema de 
innovación y emprendimiento para 
posicionar a Jalisco a nivel internacional 
como una región dinámica y de alto interés 
de inversión 

 

 
 

L. Presupuesto autorizado:  

$7´000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100). Según lo aprobado en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ejercicio fiscal 2020). 

M. Clave presupuestaria:  

. . .  
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● 21111 12 000 00259 3 8 4 3 8 S 437 01 4441 16 15 51001A 1 20 150,           
asignación de $2´667,000.00 (Dos millones seiscientos sesenta y siete mil de 
pesos 00/100 M.N.)    	  

 

COM: 01 Soluciones de base científica y tecnológica impulsadas, para resolver 
problemas específicos en los sectores estratégicos del Estado y generar 
oportunidades de innovación.  

● 21111 12 000 00259 3 8 4 3 8 S 437 02 4441 13 15 51001A 1 20 150, 
asignación de $4´333,000.00 (Cuatro  millones trescientos treinta y tres mil 
pesos 00/100 M.N.) 

COM: 02  Empresas capacitadas en temas de gestión de la innovación, 
emprendimiento de alto impacto y tecnologías exponenciales orientadas a responder 
escenarios futuros competitivos 

● 21111 12 000 00259 3 8 4 3 8 S 437 03 4441 14 11 11001A 1 20 150 

 COM: 03 Foros de discusión y análisis organizados para la generación de 
propuestas de política pública que impulsen la innovación y el emprendimiento de 
alto impacto. 

● 21111 12 000 00259 3 8 4 3 8 E 437 04 4441 15 15 51001A 1 20 150 
 

COM: 04 Espacios adecuados que incentiven la cultura de innovación y 
emprendimiento de alto impacto. 

 

… 

… 

… 

… 

 

● SEGUNDO.- Se modifica el punto 9 CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS, 
INCISO 2) CANTIDADES (MONTOS) Y RANGOS DE LOS BENEFICIOS O 
APOYOS, de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

… 

● … 
● … 
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… 

… 

1) … 
 
… 
 
a) … 
b) … 
c) … 

 
a) … 

1) … 
2) … 
3) … 
4) … 
5) … 
6) … 
7) … 
8) … 

… 

2) CANTIDADES (MONTOS) Y RANGOS DE LOS BENEFICIOS O APOYOS  

….  

1. Se ministrará recurso económico al intermediario hasta por $4´333,000.00 (cuatro 
millones trescientos treinta y tres  pesos 00/100 MN) para que genere los siguientes 
beneficios y/o apoyos:  

1.1.1 Generación de ambientes virtuales que propicien la capacitación especializada 
a empresas en temas de gestión de la innovación para resolver problemas 
específicos del sector productivo. 

1.1.2 Generación de ambientes virtuales que promuevan la formación de 
emprendimientos de base científica y tecnológica y/o de alto impacto y tecnologías 
exponenciales orientados a responder escenarios futuros competitivos, que se 
traduce en beneficios para la población objetivo.  

1.1.3 Generación de programas de formación, consultoría y herramientas que 
fortalezcan la innovación empresarial y el emprendimiento de base científica y 
tecnológica y/o de alto impacto dentro de los ambientes virtuales antes 
mencionados. 
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1.1.4 Impulso a programas internacionales estratégicos para detonar el 
emprendimiento de alto impacto que promuevan soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los jaliscienses. 

2. Se ministrará recurso económico al intermediario hasta por $2 ́667,000.00 (dos 
millones seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N). para generar los siguientes 
beneficios: el acompañamiento y la capacitación especializada de  emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil  que 
contemplen metodologías de aceleración nacional y/o  internacional para fomentar la 
gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de alto impacto, la 
sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores económicos 
estratégicos, que se traduce en beneficios para la población objetivo. 
 

…  

…  

● TERCERO.- Se modifica el punto 12. INDICADORES DE RESULTADOS Y VALOR 
PÚBLICO , de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

…  

…  

Nivel Nombre del 
indicador 

Resumen 
Narrativo 

Formula Meta 
(valor) 

Medidas de 
verificación 

supuestos 

Componente 01-Soluciones 
de base 
científica y 
tecnológica 
impulsadas, para 
resolver 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado y generar 
oportunidades 
de innovación 

Total de 
soluciones 
innovadoras 
impulsadas 

Soluciones 
innovadoras 
impulsadas 
(Realizado)/S
oluciones 
innovadoras 

impulsadas 
(Programado)
)*100 

50 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Las empresas de los 
sectores 
estratégicos del 

estado requieren de 
soluciones 
innovadoras para 

resolver sus retos 

4141
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Actividad 01-01 
Capacitación 
especializada 
para favorecer y 
desarrollar 
propuestas de 
soluciones 
innovadoras a 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado 

Total de 
empresas 
capacitadas 

Empresas 
capacitadas(R
ealizado)/Emp
resas 
capacitadas(P
rogramado))*1
00 

100 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
de impulsar la 
especialización 
inteligente en las 
regiones del estado 

Actividad 01-02 
Generación de 
anteproyectos de 
soluciones de 
base científica y 
tecnológica para 
resolver 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado 

Total de 
anteproyectos 
de soluciones 
innovadoras 
generados 

(Anteproyecto
s de 
soluciones 
innovadoras 
generados(Re
alizado)/Antep
royectos de 
soluciones 
innovadoras 
generados 

(Programado)
)*100 

60 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Es necesario 
impulsar la 
innovación dentro de 
las empresas para 
generar 
anteproyectos de 
soluciones a retos 
específicos 

Componente 02- Empresas 
capacitadas en 
temas de gestión 
de la innovación, 
emprendimiento 
de alto impacto y 
tecnologías 
exponenciales 
orientadas a 
responder 
escenarios 
futuros 
competitivos 

Total de 
empresas 
beneficiadas 

(Empresas 
capacitadas.(
Realizado)/E
mpresas 
capacitadas.(
Programado))
*100 

100 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias DGIDES/ 
Dirección General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
del sector 
empresarial y 
emprendedor en 
recibir capacitación 
que propicie la 
competitividad y 
productividad 

	  

10	  
	  

1.1.4 Impulso a programas internacionales estratégicos para detonar el 
emprendimiento de alto impacto que promuevan soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los jaliscienses. 

2. Se ministrará recurso económico al intermediario hasta por $2 ́667,000.00 (dos 
millones seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N). para generar los siguientes 
beneficios: el acompañamiento y la capacitación especializada de  emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil  que 
contemplen metodologías de aceleración nacional y/o  internacional para fomentar la 
gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de alto impacto, la 
sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores económicos 
estratégicos, que se traduce en beneficios para la población objetivo. 
 

…  

…  

● TERCERO.- Se modifica el punto 12. INDICADORES DE RESULTADOS Y VALOR 
PÚBLICO , de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

…  

…  

Nivel Nombre del 
indicador 

Resumen 
Narrativo 

Formula Meta 
(valor) 

Medidas de 
verificación 

supuestos 

Componente 01-Soluciones 
de base 
científica y 
tecnológica 
impulsadas, para 
resolver 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado y generar 
oportunidades 
de innovación 

Total de 
soluciones 
innovadoras 
impulsadas 

Soluciones 
innovadoras 
impulsadas 
(Realizado)/S
oluciones 
innovadoras 

impulsadas 
(Programado)
)*100 

50 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Las empresas de los 
sectores 
estratégicos del 

estado requieren de 
soluciones 
innovadoras para 

resolver sus retos 

4242
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Actividad 02-01 
Generación de 
proyectos que 
respondan a 
escenarios 
futuros 
competitivos 
derivados de 
seminarios, 
talleres y 
capacitaciones 
especializadas 
que impulsen la 
gestión de la 
innovación, 
emprendimiento 
de alto impacto y 
tecnologías 
exponenciales 

Total de 
empresas 
capacitadas 

 

Proyectos 
innovadores 
generados(Re
alizado)/Proye
ctos 
innovadores 
generados 
(Programado)
)*100 

100 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
del sector 
empresarial y 
emprendedor para 
generar proyectos 
que propicien la 
innovación que 
responda a 
escenarios futuros 
competitivos en 
colaboración con la 
academia, gobierno 
y sociedad 

Actividad 02-02 Fomento 
de la creación de 
empresas de 
base científica y 
tecnológica por 
medio de un 
modelo de 
innovación que 
propicie el 
desarrollo, 
escalamiento y 
consolidación 
Company 
Building 

Total de 
empresas 
impulsadas 

Empresas 
impulsadas(R
ealizado)/Emp
resas 
impulsadas(Pr
ogramado))*1
00 

25 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
de metodologías de 
desarrollo y 
escalamiento para 
impulsar a las 
empresas de base 
científica y 
tecnológica 

Actividad 02-03 
Generación de 
programas 
articulados con 
los actores del 
ecosistema de 
innovación y 
emprendimiento 
para posicionar a 
Jalisco a nivel 
internacional 
como una región 
dinámica y de 
alto interés de 
inversión 

 

Total de 
Programas 
articulados 
generados 

(Programas 
articulados 
generados(Re
alizado)/Progr
amas 
articulados 
generados 
(Programado)
)*100 

5 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
de vincular actores 
del ecosistema de 
innovación y 
emprendimiento de 
alto impacto para 
fomentar la 
innovación y 
emprendimiento 
científico y 
tecnológico 

	  

10	  
	  

1.1.4 Impulso a programas internacionales estratégicos para detonar el 
emprendimiento de alto impacto que promuevan soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los jaliscienses. 

2. Se ministrará recurso económico al intermediario hasta por $2 ́667,000.00 (dos 
millones seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N). para generar los siguientes 
beneficios: el acompañamiento y la capacitación especializada de  emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil  que 
contemplen metodologías de aceleración nacional y/o  internacional para fomentar la 
gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de alto impacto, la 
sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores económicos 
estratégicos, que se traduce en beneficios para la población objetivo. 
 

…  

…  

● TERCERO.- Se modifica el punto 12. INDICADORES DE RESULTADOS Y VALOR 
PÚBLICO , de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

…  

…  

Nivel Nombre del 
indicador 

Resumen 
Narrativo 

Formula Meta 
(valor) 

Medidas de 
verificación 

supuestos 

Componente 01-Soluciones 
de base 
científica y 
tecnológica 
impulsadas, para 
resolver 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado y generar 
oportunidades 
de innovación 

Total de 
soluciones 
innovadoras 
impulsadas 

Soluciones 
innovadoras 
impulsadas 
(Realizado)/S
oluciones 
innovadoras 

impulsadas 
(Programado)
)*100 

50 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Las empresas de los 
sectores 
estratégicos del 

estado requieren de 
soluciones 
innovadoras para 

resolver sus retos 

4343
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Componente 03- Foros de 
discusión y 
análisis 
organizados 
para la 
generación de 
propuestas de 
política pública 
que impulsen la 
innovación y el 
emprendimiento 
de alto impacto. 

Total de foros: 
espacios de 
discusión y 
análisis de 
políticas 
públicas de 
innovación y 
emprendimient
o de alto 
impacto 
organizados 

(Foros: 
espacios de 
discusión y 
análisis de 
políticas 
públicas de 
innovación, 
emprendimien
to de alto 
impacto 
organizados 
(Realizado)/F
oros: espacios 
de discusión y 
análisis de 
políticas 
públicas de 
innovación, 
emprendimien
to de alto 
impacto 
organizados 
(Programado)
)*100 

5 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias DGIDES/ 
Dirección General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y Social/ 
https://sicyt.jalisco.gob
.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
de actualizar el 
marco regulatorio y 
la política pública 
para facilitar la 
innovación sectorial, 
social y el 
emprendimiento de 
alto impacto 

Actividad 03-01 
Generación de 
información 
actualizada y 
pertinente para 
sustentar y 
elaborar 
propuestas de 
política pública 
que impulsen la 
innovación 
sectorial 

Total de 
actividades/ 

eventos de 
innovación 

sectorial 
organizados 

 

Actividades-
eventos(Reali
zado)/Activida
des-
eventos(Progr
amado))*100 

1 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias DGIDES/ 
Dirección General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
de incidir en política 
pública para 
impulsar la 
innovación sectorial 

Actividad 03-02 
Generación de 
espacios de 
discusión y 
análisis sobre la 
importancia, 
pertinencia y 
metodología de 
la medición y 
evaluación de 
impacto de 
política pública 

Total de foros 
de medición 
de impacto 
organizados 

(Foros de 
medición de 
impacto 
organizados 
(Realizado)/F
oros de 
medición de 
impacto 
organizados(P
rogramado))*1
00 

1 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
de monitorear, medir 
y evaluar el impacto 
de la política pública 

	  

10	  
	  

1.1.4 Impulso a programas internacionales estratégicos para detonar el 
emprendimiento de alto impacto que promuevan soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los jaliscienses. 

2. Se ministrará recurso económico al intermediario hasta por $2 ́667,000.00 (dos 
millones seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N). para generar los siguientes 
beneficios: el acompañamiento y la capacitación especializada de  emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil  que 
contemplen metodologías de aceleración nacional y/o  internacional para fomentar la 
gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de alto impacto, la 
sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores económicos 
estratégicos, que se traduce en beneficios para la población objetivo. 
 

…  

…  

● TERCERO.- Se modifica el punto 12. INDICADORES DE RESULTADOS Y VALOR 
PÚBLICO , de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

…  

…  

Nivel Nombre del 
indicador 

Resumen 
Narrativo 

Formula Meta 
(valor) 

Medidas de 
verificación 

supuestos 

Componente 01-Soluciones 
de base 
científica y 
tecnológica 
impulsadas, para 
resolver 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado y generar 
oportunidades 
de innovación 

Total de 
soluciones 
innovadoras 
impulsadas 

Soluciones 
innovadoras 
impulsadas 
(Realizado)/S
oluciones 
innovadoras 

impulsadas 
(Programado)
)*100 

50 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Las empresas de los 
sectores 
estratégicos del 

estado requieren de 
soluciones 
innovadoras para 

resolver sus retos 

4444
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Componente 04 Espacios 
adecuados que 
incentiven la 
cultura de 
innovación y 
emprendimiento 
de alto impacto. 

 

Total de 
espacios 
virtuales 
adecuados 

 

(Espacios 
adecuados(R
ealizado)/Esp
acios 
adecuados(Pr
ogramado))*1
00 

1 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
en contar con 
espacios de 
aprendizaje 
colaborativo que 
propicien la 
competitividad en las 
empresas, 
emprendedores y 
organizaciones de 
las distintas regiones 
del estado 

Actividad 04-01 
Organización de 
hackathones 
regionales 
quepropicien 
soluciones a 
problemas 
públicos, 
sociales, 
sectoriales y/o 
del medio 
ambiente 

Total de 
hackathones 
organizados 

(Hackathones 
organizados(
Realizado)/Ha
ckathones 
organizados(P
rogramado))*1
00 

4 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
inspirar, motivar y 
generar soluciones 
que incentiven 
proyectos 
empresariales 
innovadores de alto 
impacto e 
innovación social en 
las regiones del 
estado 

Actividad 04-02 
Generación de 
contenidos 
digitales para 
impulsar la 
innovación, 
sectorial y el 
emprendimiento 
de alto impacto, 
que se difundirán 
por medio de la 
plataforma de 
innovación 
abierta 

Total de 
contenidos 
digitales 
generados 

(Contenidos 
digitales 
generados(Re
alizado)/Conte
nidos digitales 
generados 
(Programado)
)*100 

3 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias DGIDES/ 
Dirección General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Existe la necesidad 
de desarrollar 
contenido digital 
para impulsar la 
innovación y 
emprendimiento de 
alto impacto, 
usándolo en la 
Plataforma de 
Innovación Abierta 

Actividad 04-03 
Vinculaciones 
estratégicas 
realizadas entre 
los centros de 
innovación 
regionales y 
actores del 

Total de 
vinculaciones 
estratégicas 
realizadas 

(Vinculacione
s estratégicas 
realizadas 
(Realizado)/Vi
nculaciones 
estratégicas 

realizadas 
(Programado)

4 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias DGIDES/ 
Dirección General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y Social/ 

https://sicyt.jalisco.gob

Existe interés de 
vinculación por parte 
de los actores de los 
ecosistemas 
regionales y estatal 

	  

10	  
	  

1.1.4 Impulso a programas internacionales estratégicos para detonar el 
emprendimiento de alto impacto que promuevan soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los jaliscienses. 

2. Se ministrará recurso económico al intermediario hasta por $2 ́667,000.00 (dos 
millones seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N). para generar los siguientes 
beneficios: el acompañamiento y la capacitación especializada de  emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil  que 
contemplen metodologías de aceleración nacional y/o  internacional para fomentar la 
gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de alto impacto, la 
sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores económicos 
estratégicos, que se traduce en beneficios para la población objetivo. 
 

…  

…  

● TERCERO.- Se modifica el punto 12. INDICADORES DE RESULTADOS Y VALOR 
PÚBLICO , de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

…  

…  

Nivel Nombre del 
indicador 

Resumen 
Narrativo 

Formula Meta 
(valor) 

Medidas de 
verificación 

supuestos 

Componente 01-Soluciones 
de base 
científica y 
tecnológica 
impulsadas, para 
resolver 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado y generar 
oportunidades 
de innovación 

Total de 
soluciones 
innovadoras 
impulsadas 

Soluciones 
innovadoras 
impulsadas 
(Realizado)/S
oluciones 
innovadoras 

impulsadas 
(Programado)
)*100 

50 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Las empresas de los 
sectores 
estratégicos del 

estado requieren de 
soluciones 
innovadoras para 

resolver sus retos 

4545
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ecosistema de 
innovación del 
estado 

)*100 .mx/innovacion 

 
... 

 
TRANSITORIOS 

 
   
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.  

  
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.  

  
Así lo resolvió el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA JALISCO, A 18 DE AGOSTO DE 2020 

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 

 
 
 

 
 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA. 
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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Validación Dirección General de Innovación Desarrollo Empresarial y Social 
Validación Administrativa 
Validación Jurídica  
 
Hoja de firmas del Acuerdo emitido el 18 de agosto de 2020, por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado 
de Jalisco, a través del cual Acuerdo Modificatorio de Reglas de Operación de Asignación de Recursos para la Ejecución de 
Proyectos a Través del Programa “Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y Social”  

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

(RÚBRICA)

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
1. Número del día $26.00
2. Número atrasado $38.00
3. Edición especial $100.00

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $8.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
 por cada página $1,350.00
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $347.00
4. Fracción 1/2 página en letra normal $900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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1.1.4 Impulso a programas internacionales estratégicos para detonar el 
emprendimiento de alto impacto que promuevan soluciones para mejorar la calidad 
de vida de los jaliscienses. 

2. Se ministrará recurso económico al intermediario hasta por $2 ́667,000.00 (dos 
millones seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N). para generar los siguientes 
beneficios: el acompañamiento y la capacitación especializada de  emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil  que 
contemplen metodologías de aceleración nacional y/o  internacional para fomentar la 
gestión de la innovación, el desarrollo científico tecnológico de alto impacto, la 
sostenibilidad, competitividad y creatividad dentro de los sectores económicos 
estratégicos, que se traduce en beneficios para la población objetivo. 
 

…  

…  

● TERCERO.- Se modifica el punto 12. INDICADORES DE RESULTADOS Y VALOR 
PÚBLICO , de las Reglas de Operación para quedar como sigue: 

…  

…  

Nivel Nombre del 
indicador 

Resumen 
Narrativo 

Formula Meta 
(valor) 

Medidas de 
verificación 

supuestos 

Componente 01-Soluciones 
de base 
científica y 
tecnológica 
impulsadas, para 
resolver 
problemas 
específicos en 
los sectores 
estratégicos del 
estado y generar 
oportunidades 
de innovación 

Total de 
soluciones 
innovadoras 
impulsadas 

Soluciones 
innovadoras 
impulsadas 
(Realizado)/S
oluciones 
innovadoras 

impulsadas 
(Programado)
)*100 

50 Carpeta 
Concentradora 
Evidencias 
DGIDES/Dirección 
General de 
Innovación Desarrollo 
Empresarial y 
Social/https://sicyt.jalis
co.gob.mx/innovacion 

Las empresas de los 
sectores 
estratégicos del 

estado requieren de 
soluciones 
innovadoras para 

resolver sus retos 

4646
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
1. Número del día $26.00
2. Número atrasado $38.00
3. Edición especial $100.00

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $8.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
 por cada página $1,350.00
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $347.00
4. Fracción 1/2 página en letra normal $900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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