
Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

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 sociales propicias

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

impulsen capacidades de las personas y sus

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

mediante la reconstrucción de un sentido de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

sociedad en general.

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, 2015.

Quinquenal 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

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

interés y disposición de participar individual y

colectivamente en las deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito 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

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

pertinente articulación entre instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Porcentaje de eficiencia terminal media

superior

(Egresados de media superior del ciclo

en estudio y el número de estudiantes

de nuevo ingreso a primer grado de 2

ciclos anteriores al ciclo en estudio.

(Realizado)/Egresados de media

superior del ciclo en estudio y el número

de estudiantes de nuevo ingreso a

primer grado de 2 ciclos anteriores al

ciclo en estudio. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública

(SEP). Sistema Nacional de

Información Estadística Educativa

(SNIEE), 2019.

Anual 90.70 Porcentaje 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos

humanos.  

Componente 01-Fortalecimiento aplicado de Planes y programas de

estudio pertinentes

Actividades para el fortalecimiento de los

planes y programas

(Número de actividades de

fortalecimiento de planes y programas

de estudio (Realizado)/Número de

actividades de fortalecimiento de planes

y programas de estudio

(Programado))*100

Informe académico, informes

trimestrales

Semestral 2.00 Acción 100% Minutas de reuniones estatales de academias,

informes de resultados.

Se cuenta con la participación activa del personal

de la administración central y de los docentes en

cuerpos académicos colegiados y en proyectos

académicos específicos.
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

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

Actividad 01-01 Realización de academias estatales para la

planeación de actividades académicas del semestre

Número de academias estatales (Número de academias estatales

(Realizado)/Número de academias

estatales (Programado))*100

Informe académico Anual 1.00 Academia 100% Minutas de academias estatales, informes Las academias estatales cuentan con la

asistencia de los representantes de las

academias locales

Actividad 01-02 Realización de academias regionales para la

planeación de actividades académicas del semestre

Número de academias regionales (Número de academias regionales

(Realizado)/Número de academias

regionales (Programado))*100

Minutas de academias regionales,

informes académicos

Anual 1.00 Academia 100% Minutas de academias regionales, informes Las academias regionales cuentan con la

asistencia de los representantes de las

academias locales

Componente 02-Infraestructura y equipamiento atendidos en los

planteles

Número de acciones de fortalecimiento de las

condiciones de infraestructura,

mantenimiento y equipamiento.

(Número de acciones de fortalecimiento

de infraestructura (Realizado)/Número

de acciones de fortalecimiento de

infraestructura (Programado))*100

Reporte de espacios equipados o

habilitados, actas y bitácoras.

Trimestral 160.00 Acción 100% Reportes de inventarios; actas de entrega de

mantenimiento a satisfacción; facturas y

contratos.

Se realizan los procesos de compra, así como la

contratación de servicios en tiempo y forma

Actividad 02-01 Número de espacios físicos habilitados o

equipados en el Colegio

Número de espacios físicos en planteles y

Oficinas Centrales que son habilitados o

equipados

(Número de espacios habilitados o

equipados (Realizado)/Número de

espacios habilitados o equipados

(Programado))*100

Informes trimestrales y anuales Trimestral 160.00 Equipamiento 100% Reportes de equipamiento de espacios; informes

trimestrales; facturas y órdenes de compra;

órdenes de salida; actas de entrega de

mantenimiento a satisfacción; reportes de

mantenimiento realizados por plantel; facturas.

Los procesos de compra y contratación de

servicios tanto en el Comité de Adquisiciones del

Colegio como en la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas se realizan en tiempo

y forma.

Componente 05-Atención implementada a la demanda, cobertura y

calidad

Número de procesos para la atención a la

demanda, cobertura y calidad

implementadas.

(Número de procesos de atención a la

demanda (Realizado)/Número de

procesos de atención a la demanda

(Programado))*100

Plataforma de información y pre

registro sobre el proceso de nuevo

ingreso 

Trimestral 125.00 Proceso 100% Registros de plataformas de control escolar.

Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso.

Dictamen de nuevo ingreso

Existen espacios disponibles para la recepción de

estudiantes de nuevo ingreso

Actividad 05-01 Implementación del proceso de nuevo ingreso del

Colegio

Número de procesos de recepcion de

aspirantes de nuevo ingreso

(Número de proceso de admisión de

nuevo ingreso (Realizado)/Número de

proceso de admisión de nuevo ingreso

(Programado))*100

Dictámenes de admisión de

alumnos de primer ingreso.

Anual 1.00 Proceso 100% Registros de plataformas de control escolar.

Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso.

Dictamen de nuevo ingreso

Se realiza la difusión, el personal está capacitado

para la implementación del examen PIENSE II,

existen los espacios disponibles, se cuenta con el

material impreso para examen de nuevo ingreso,

se cuenta con docentes contratados
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

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

Actividad 05-02 Fortalecimiento del papel de los padres de familia

en la educación en congruencia con la propuesta de

Comunidades de Aprendizaje para la Vida (CAV)

Número de actividades con padres de familia (Número de actividades con padres de

familia (Realizado)/Número de

actividades con padres de familia

(Programado))*100

Informes de Planteles Trimestral 124.00 Actividad 100% Listas de asistencia, evidencia fotográfica Los padres cuentan con la disposición para

participar en las actividades organizadas por el

plantel

Componente 08-06-Acciones de desarrollo académico concretadas Número de acciones de desarrollo

académico  

(Número de acciones de fortalecimiento

académico (Realizado)/Número de

acciones de fortalecimiento académico

(Programado))*100

Documento institucional,

certificaciones de cursos, Informe

académico

Trimestral 6.00 Acción 100% Documento institucional, certificaciones de curso

y minutas de plantel

Se cuenta con la participación de los docentes y

existe la disposición de planteles de impulsar la

cultura de la evaluación

Actividad 08-02 Impartición de talleres de igualdad de género y

derechos humanos

Número de talleres impartidos (Número de talleres impartidos

(Realizado)/Número de talleres

impartidos (Programado))*100

Listas de asistencia, informes de

capacitación

Trimestral 4.00 Taller 100% Listas de asistencia, informes de capacitación Se realiza la gestión para que personal experto

en los temas de Igualdad de género y Derechos

humanos realice los cursos al personal del

Colegio. Se cuenta con la asistencia de personal

a los cursos impartidos

Actividad 08-01 Número de docentes participantes en actividades

de formación continua y superación académica

Número de docentes capacitados (Número de docentes capacitados

(Realizado)/Número de docentes

capacitados (Programado))*100

Informes de capacitación. Semestral 600.00 Docente 100% Certificaciones de curso (diplomas, constancias),

Listas de asistencia e Informes académicos

Los docentes asisten y concluyen sus cursos

Componente 09-03- Acciones realizadas de vinculación con los

sectores productivos que integran la sociedad

Número de acciones realizadas para el

fortalecimiento de la vinculación del Colegio

con instituciones públicas, privadas y

sociales

(Número de acciones de vinculación

(Realizado)/Número de acciones de

vinculación (Programado))*100

Informes trimestrales, semestrales

y anuales del desempeño de la

gestión.

Trimestral 117.00 Acción 100% Registro de convenios institucionales; minutas

de sesiones, plataformas nacionales y propias

Existen las condiciones legales y administrativas

para la suscripción de los convenios y demás

instrumentos de coordinación con instituciones

externas; existen las condiciones favorables para

acceder a formación que permita a la institución

tomar acciones para apoyar al alumno en la

continuación de su proyecto de vida al egresar

del Colegio
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco

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

Actividad 09-01 Números de convenios suscritos con instituciones

públicas, privadas y sociales

Número de convenios suscritos (Número de convenios suscritos

(Realizado)/Número de convenios

suscritos (Programado))*100

Registro de convenios

institucionales y copia de

convenios firmados.

Trimestral 55.00 Convenio 100% Registro de convenios institucionales Existen las condiciones legales y administrativas

para la suscripción de los convenios

Actividad 09-02 Números de sesiones de Comités de Vinculación Número de sesiones de Comités de

Vinculación realizadas

(Número de sesiones de comités de

vinculación (Realizado)/Número de

sesiones de comités de vinculación

(Programado))*100

Listas de asistencia, actas,

informes de comité, minutas de

reuniones

Semestral 62.00 Sesión 100% Listas de asistencia, actas, informes de comité y

minutas de reunión

Existen las condiciones administrativas y los

recursos para la realización de reuniones en los

planteles

Componente A1-Acciones concretadas de evaluación educativa e

institucional

Procesos de evaluación realizadas (Número de procesos automatizados

(Realizado)/Número de procesos

automatizados (Programado))*100

Documentos de los procesos Anual 5.00 Proceso 100% Documentos de certificación de procesos,

evaluaciones y publicaciones

Se cuenta con las condiciones para desarrollar

las evaluaciones con resultados positivos

Actividad A1-01 Planteles certificados en calidad por la norma

ISO 21000

Número de planteles certificados (Número de planteles certificados por

ISO 21000 (Realizado)/Número de

planteles certificados por ISO 21000

(Programado))*100

Documentos oficiales Anual 5.00 Certificación 100% Actas de certificación Los planteles se encuentran preparados para

aprobar sus procesos de certificación
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 154 Administración para el Desarrollo Institucional

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 sociales propicias

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

impulsen capacidades de las personas y sus

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

mediante la reconstrucción de un sentido de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

sociedad en general.

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, 2015.

Quinquenal 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

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

interés y disposición de participar individual y

colectivamente en las deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito 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

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

pertinente articulación entre instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

Porcentaje de eficiencia terminal media

superior

(Egresados de media superior del ciclo

en estudio y el número de estudiantes

de nuevo ingreso a primer grado de 2

ciclos anteriores al ciclo en estudio.

(Realizado)/Egresados de media

superior del ciclo en estudio y el número

de estudiantes de nuevo ingreso a

primer grado de 2 ciclos anteriores al

ciclo en estudio. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública

(SEP). Sistema Nacional de

Información Estadística Educativa

(SNIEE), 2019.

Anual 90.70 Porcentaje 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos

humanos.  

Componente 01-Reportes realizados dentro del Programa Anual de

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado

de Jalisco

Número total de reportes de avances de

cumplimiento de metas del Programa Anual

de Trabajo

(Número de reportes de avance de

cumplimiento de metas del Programa

Anual de Trabajo (Realizado)/Número

de reportes de avance de cumplimiento

de metas del Programa Anual de

Trabajo (Programado))*100

Carpeta física o electrónica Bimestral 6.00 Reporte 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y

controles electrónicos o físicos, así como acuse

de notificación a la Contraloría del Estado

El Órgano Interno de Control reporta las acciones

que realiza en cumplimiento a sus atribuciones

ante la Contraloría del Estado
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 154 Administración para el Desarrollo Institucional

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

Actividad 01-01 Ejecución de auditorías programadas Número de auditorías internas realizadas (Número de auditorías internas

realizadas (Realizado)/Número de

auditorías internas realizadas

(Programado))*100

Carpeta física o electrónica Trimestral 32.00 Auditoria 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y

controles electrónicos o físicos, así como acuse

de notificación a la Contraloría del Estado

El Órgano Interno de Control programa, ordena y

realiza auditorías

Actividad 01-02 Elaboración de informes de Evaluación en

materia de Control Interno

Número de informes de Evaluación en

materia de Control Interno

(Número de Informes de Evaluación en

materia de Control Interno

(Realizado)/Número de Informes de

Evaluación en materia de Control

Interno (Programado))*100

Carpeta física o electrónica Trimestral 4.00 Informe 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y

controles electrónicos o físicos, así como acuse

de notificación a la Contraloría del Estado

El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y

forma los informes de Evaluación en Materia de

Control Interno

Componente 02-Acciones de desarrollo institucional y gestión

administrativa realizadas

Número de procesos automatizados (Número de automatizaciones de

proceso (Realizado)/Número de

automatizaciones de proceso

(Programado))*100

Planes institucionales de

desarrollo

Trimestral 11.00 Proceso 100% Informes generados por plataformas

informáticas, así como por la operatividad misma

de aplicaciones web

El Colegio prioriza como parte de su política de

calidad la simplificación, automatización e

innovación de los procesos y trámites mediante

las TICS

Actividad 02-01 Procesos automatizados mediante plataformas

informáticas

Número de plataformas informáticas en

operación

(Número de plataformas informáticas

operando (Realizado)/Número de

plataformas informáticas operando

(Programado))*100

Informes trimestrales, minutas

trimestrales de seguimiento

presupuestal

Semestral 7.00 Plataforma 100% Reportes de plataformas informáticas Se cuenta con recurso para el pago de

plataformas y licencias. El personal se encuentra

capacitado para el uso de las mismas. Existen

condiciones de equipamiento y conectividad para

el uso de las plataformas

Actividad 02-02 Número de reglamentos creados y/o actualizados Número de reglamentos actualizados y/o

creados

(Número de reglamentos creados y/o

actualizados (Realizado)/Número de

reglamentos creados y/o actualizados

(Programado))*100

Nuevos reglamentos y

reglamentos actualizados

Trimestral 4.00 Reglamento 100% Publicación de reglamentos Se realizan las revisiones pertinentes para la

actualización y/o creación de normativa
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