
RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

COMPONENTES 1
Programas de atención que han identificado las causas de la

deserción escolar en los planteles. $134,702,320.00

COMPONENTES 2
Atención educativa a alumnos que estudian en Programas de 

Calidad otorgada. $168,377,900.00

COMPONENTES 3 Servicios de capacitación otorgados al público en general. $33,675,580.00

$336,755,800.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

TOTAL

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la calidad de la educación mediante acciones que

favorezcan a que los alumnos para que ubiquen su logro educativo en el nivel III y/o IV en la prueba

PLANEA, a través de la aplicación de un Modelo Académico de Calidad para la Competitividad que propicie

la conclusión de sus estudios en educación media superior.

En Jalisco, los egresados de secundaría cuentan con oferta de Educación Profesional Técnica de alta calidad,

teniendo a su alcance servicios de Educación Media Superior con reconocimiento por su pertinencia y

características competitivas.

¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos y entregados por el programa para lograr el propósito

¿Qué hay que hacer para producir y entregar los bienes y servicios del programa?

Coordinación de Planeación y 





NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 1

Programas de atención que han 

identificado las causas de la

deserción escolar en los planteles.

Tasa de Abandono Escolar Anual

ACTIVIDADES

Aplicación del Programa de

Preceptorías/Tutorías y de Orientación

Educativa a través de actividades

curriculares y cocurriculares

Porcentaje del alumnado que 

participan en programas de 

tutoría.

Anual

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2017

$134,702,320.00

Coordinación de Planeación y Evaluación





NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 2

Atención educativa a alumnos que 

estudian en Programas de Calidad 

otorgada.

Número de alumnos que 

estudian en Programas de 

Calidad y en planteles 

incorporados al SNB

Anual

ACTIVIDADES
Crecimiento de la Matricula Inicial en

Planteles incorporados al SNB
Absorción Anual

$168,377,900.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2017

Coordinación de Planeación y Evaluación





NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 3
Servicios de capacitación otorgados al 

público en general.

Tasa de variación de la 

capacitación laboral
Trimestral

ACTIVIDADES
Firma de Contratos y/o Convenios con

el Sector Productivo
Tasa de convenios suscritos Anual

$33,675,580.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2017

Coordinación de Planeación y Evaluación




