
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 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

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Número de personas que conforman el
sector cultural artístico con base a la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. (Realizado)/Número de
personas que conforman el sector
cultural artístico con base a la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2020.

Anual 60,381.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Programa de Licenciatura en restauración de bienes
muebles impartido a las y los estudiantes inscritos.

Total de alumnos y alumnas  inscritos de
nuevo ingreso

(Número de alumnas y alumnos
(aceptados) (Realizado)/Número de
alumnas y alumnos (aceptados)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
Institución, generados por la
Dirección Académica.          

Semestral 30.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Existe la necesidad de contar con profesionales
de la conservación y restauración y el interés de
los jóvenes por formarse en el esta área.

Actividad 01-03 Gestión los programas de movilidad estudiantil
saliente para los alumnos de décimo semestre

Total de alumnas y alumnos en movilidad
estudiantil

(Número de estudiantes que realizaron
actividades de movilidad
(Realizado)/Número de estudiantes que
realizaron actividades de movilidad
(Programado))*100

Acta del Consejo académico,
elaborada por el Consejo
Académico de la ECRO.

Trimestral 5.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Existen las condiciones sanitarias para realizar
actividades de movilidad saliente nacional e
internacional

Actividad 01-02 Monitoreo la inserción laboral del total de los
egresados de la Licenciatura

Total de egresadas y egresados que trabajan
en la disciplina

(Numero de egresadas y egresados que
trabajan en la disciplina
(Realizado)/Numero de egresadas y
egresados que trabajan en la disciplina
(Programado))*100

Encuesta de inserción laboral de la
Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente ,
generada por la Coordinación y
Dirección académica.   

Trimestral 108.00 Egresado 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Los egresados responden a la encuesta de
inserción laboral

Actividad 01-01 Impartición las asignaturas establecidas en el
programa académico autorizado

Total de asignaturas del programa impartidas (Número de asignaturas (realizadas)
(Realizado)/Número de asignaturas
(realizadas) (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución, generados por la
dirección académica         

Trimestral 49.00 Estudio 100% Registro de control escolar, informes de junta
directiva.

Hay estudiantes interesados en cursar la
Licenciatura en adquirir una formación profesional
en restauración con un perfil interdisciplinario
(científico,técnico y humanístico)

Actividad 01-04 Impartición de cursos de capacitación y
actualización en conservación para profesionales
externos

Total de cursos de capacitación y
actualización

(Número de cursos de capacitación
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución,generados por la
dirección académica.          

Trimestral 9.00 Curso 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Hay interesados en participar en cursos,
diplomados y seminarios de capacitación y
actualización.

Componente 02-Proyectos de conservación, restauración e
investigación realizados para  las Instituciones y
comunidades que lo soliciten.

Total de proyectos de conservación y
restauración e investigación

(Número de proyectos de conservacion
y restauracion (Realizado)/Número de
proyectos de conservacion y
restauracion (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución, generados por la
dirección académica de la ECRO.  
                  

Semestral 10.00 Proyecto 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Hay solicitudes para elaborar proyectos de
invetsigación, conservación y restauración
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Actividad 02-01 Dictaminación y diagnostico proyectos de
conservación y restauración de bienes culturales.

Total de informes generados (Número de informes generados
(Realizado)/Número de informes
generados (Programado))*100

Expedientes de Dirección General
y Dirección Académica, generados
por dirección general y académica
de la Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente 

Trimestral 10.00 Informe 100% Documentación oficial emitida en respuesta a
solicitudes

Existen los medios financieros, materiales y
humanos para ejecutar los proyectos.

Actividad 02-02 Desarrollo de proyectos de investigación para su
publicación a nivel científico y de divulgación

Total de publicaciones realizadas (Número de publicaciones de
investigacion (Realizado)/Número de
publicaciones de investigacion
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución, generados por la
dirección académica de la ECRO.  
  

Trimestral 3.00 Publicación 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Los profesores de la ECRO se organizan en
cuerpos académicos y grupos de investigación


