
No 

Proyecto
Proyecto Objetivos Indicador Método de Calculo Tipo Dimensión Frecuencia Sentido

Unidad de 

Medida
Meta Supuesto Medio Verificación Resultado

Fecha 

Captura

Periodo 

Evaluado

1

Impulso a la 

Innovación y 

Desarrollo 

Regional

Impulsar acciones que 

generen competitividad en 

las empresas e instituciones 

mediante un vínculo estable 

y perdurable con los sectores 

académicos y 

gubernamentales, en el 

ámbito de la innovación, la 

ciencia y el desarrollo 

tecnológico.

Porcentaje de 

actividades de 

vinculación realizadas

(Cantidad de asesrías 

para la vinculación 

realizadas/Cantidad 

de asesorías 

planeadas)*100

Product

o
Eficiencia Semestral Incremento Porcentaje 100%

Las instancias apoyadas 

con los programas del 

COZCyT se vinculan para 

desarrollar proyectos de 

innovación industrial, 

tecnológica y educativa.

Reporte en 

Formatos de 

Evaluación de 

COEPLA e Informes 

Anuales de 

Gobierno

la medición 

es 

semestral

#########

01 de 

enero al 31 

de marzo 

de 2018

2

Impulso al 

desarrollo de 

talento y las 

capacidades 

del sector de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación

Impulsar la formación y 

conslidación del capital 

humano de alta calidad para 

desarrollar al Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Porcentaje de apoyos 

otorgados para 

fortalecer el capital 

humano en el sector 

de Ciencia, Tecnología 

e Innovación

(Número de apoyos 

otorgados/Número 

de apoyos planeados 

otorgar)*100

Product

o
Eficacia Semestral Incremento Porcentaje 100%

Se otorgarán apoyos a 

capital humano para 

desarrollar actividades de 

Ciencia, Tecnologia e 

Innovación

Reporte en 

Formatos de 

Evaluación de 

COEPLA e Informes 

Anuales de 

Gobierno

la medición 

es 

semestral

#########

01 de 

enero al 31 

de marzo 

de 2018

3
Ciudad del 

Conocimiento

Fortalecer la infraestructura 

destinada a la Ciencia, la 

Tecnología  y la Innovación

Porcentaje de la 

realización de obras de 

la Ciudad del 

Conocimiento

(número de obras 

realizadas/Número 

de obras 

planeadas)*100

Product

o
Eficacia Anual Incremento Porcentaje 100%

Se realizarán las obras 

públicas necesarias para la 

instalación de centros de 

innovación

Reporte en 

Formatos de 

Evaluación de 

COEPLA e Informes 

Anuales de 

Gobierno

la medición 

es anual
#########

01 de 

enero al 31 

de marzo 

de 2018

4

Apropiación 

social de la 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

através de la 

difusión y 

divulgación

Incrementar la cultura y las 

habilidades científicas y 

tecnológicas de la población 

en especial de la niñez y la 

juventud y fomentar un 

espíritu emprendedor e 

innovador desde temprana 

edad.

Número de personas 

atendidas con las 

actividades para 

apropiar la ciencia, 

tecnología e 

innovación en 

Zacatecas

Suma de las personas 

atendidas con las 

actividades apropiar 

la ciencia, tecnología 

e innovación en 

Zacatecas

Product

o
Eficacia Semestral Incremento

Beneficiari

os
80000

Actividades realizadas 

para la difusión y 

divulgación de la ciencia, 

para impactar en 

beneficarios 

Reporte en 

Formatos de 

Evaluación de 

COEPLA e Informes 

Anuales de 

Gobierno

la medición 

es 

semestral

#########

01 de 

enero al 31 

de marzo 

de 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Director General Directora de Administración y Finanzas

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Unidad Administrativa 1

 Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 31 de marzo de 2018

Dr. Agustín Enciso Muñoz L.C. Gilda Denisse Campillo Rivera

Fuente de la información: Unidad de Planeación


