
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador
1.5 Tipo de indicador
1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

Número total de nuevos desarrollos o 
mejora de productos, procesos o 
servicios, soluciones a problemas 
industriales, registros de propiedad 
industrial o prototipos resultantes de 
los proyectos apoyados

Variable B:

Número total de vinculaciones entre la 
academia y las empresas de las que 
resultan proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación

Variable C: NA

Variable D: * Agregar tantas  variables como se 
requiera NA

2.3 Frecuencia de medición
2.4 Cobertura geográfica 
2.5 Fuente de información 
2.6 Referencia nacional o  
internacional
2.7 Última fecha de actualización
2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento
3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 
Valor: 100%
Año: 2024
Valor: 100%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable

SICES

Dirección General para el Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación
Juan Moisés Castro Álvarez

jcastroal@guanajuato.gob.mx

3. Alineación 

Programa Sectorial Economía para todos
E1. Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico para la atención de 
demandas estratégicas de sectores económicos o áreas de especialización en 
el estado

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 
Algoritmo) (A/B)*100

2.2 Descripción de variables 

Anual
Estatal

Registros administrativos

Nacional
12/12/2020

NA

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de proyectos formalizados de vinculación academia - empresa 
resulten en productos de innovación y desarrollo tecnológico

Este indicador muestra el porcentaje de proyectos formalizados que resulten 
en productos de innovación y desarrollo tecnológico (nuevos desarrollos o 
mejora de productos, procesos o servicios, soluciones a problemas 
industriales, registro de propiedad industrial, prototipos) en relación al 
número de proyectos programados

Impulsar la innovación y la transferencia tecnología en sectores estratégicos

Contribuir en la mejora de la competitividad del estado a través del desarrollo 
de nuevos procesos, productos y servicios productos de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación

Estratégico
Porcentaje

Constante (conservar)


