Padrón Único de Beneficiarios
Actualización 2016-B
Otros Padrones

Proyectos de innovación empresarial y social
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Beneficiarios del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016

No.

Nombre o Razón
Social de
Organización /
Municipio

1

Sistema Tecnológico de
Jalisco A.C..

2

Sistema Tecnológico de
Jalisco A.C..

3

1

Instituto Tecnológico
Superior de Jalisco José
Mario Molina Pasquel y
Henriquez

Municipio

Guadalajara

Guadalajara

El Grullo, Tequila

Tipo de

Tipo de Apoyo

Concepto del Apoyo

Monto

Fecha de
Entrega

Monetario

Apoyo monetario para la
implementación del Programa de
Difusión y Divulgación de la
Innovación Social y Tecnológica RED
EPICENTRO edición 2016

$1,231,000.00

15/07/2016

ACTOR SOCIAL
BENEFICIARIO

Monetario

Apoyo monetario para la
administración y otorgamiento de
becas para asistir al evento
Campus Party Jalisco 2016

$200,000

25/10/2016

ACTOR SOCIAL
BENEFICIARIO

09/03/2016

ORAGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZAD
O

Monetario

Apoyo monetario para el desarrollo
de Emprendedores y del Ecosistema
de Innovación en el estado de
Jalisco; a través del Programa de
Impulso a la Innovación, Ciencia y
Tecnología en Jalisco, contempla
tres componentes, los dos primeros
con impacto en las regiones de
como es El Grullo y Tequila y el
último a nivel estatal.
a) Capacitación y consultoría
especializada en metodología
Design Thinking, impartida a dos
grupos de al menos 25
emprendedores, uno de cada
región de interés, definida en
conjunto con la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología. b)
Habilitar dos espacios para trabajo
colaborativo (coworking spaces),
uno en cada región de interés,
garantizando la continuidad y el uso
del espacio. c) Capacitación en
innovación, para formar ”Agentes
de la Innovación” en la modalidad
train-the-trainer (formando
formadores) en todo el estado.

$1,435,000.00

Beneficiario1

Actor social: Es una agrupación de personas con un fin determinado, que reciben recursos de un programa gubernamental, ya sea para uso de ellos como beneficiarios
finales (Actor Social Beneficiario), o para focalizar y entregar los recursos recibidos en beneficio de terceros (Actor Social Intermediario).
1

Ayuntamientos beneficiarios: Ayuntamientos del Estado de Jalisco que reciben recursos de un programa gubernamental, ya sea para uso de ellos como beneficiarios
finales (Ayuntamiento Beneficiario), o para focalizar y entregar los recursos recibidos en beneficio de terceros (Ayuntamiento Beneficiario Intermediario).
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