
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 111 Impartición de la Educación Preescolar

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la prestación de
servicios de preescolar general a la población infantil
del Estado

Porcentaje de atención a la demanda
potencial en educación preescolar

(Índice de atención a la demanda
potencial en educación preescolar
(Realizado)/Índice de atención a la
demanda potencial en educación
preescolar (Programado))*100

Estadística Básica, principales
indicadores. Dirección de
Estadística y Sistemas de
Información. Secretaría de
Educación Jalisco. 2016.

Anual 83.00 Atención 100% MIDE JALISCO
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panel
Ciudadano/inicio

Existe planteles con instalaciones adecuadas
para el buen desarrollo de la educación
preescolar

Propósito La población infantil de 3 a 5 años de edad del Estado
dispone de más opciones para el acceso a una
educación de calidad que le aporta las competencias
necesarias para el trayecto escolar

Total de alumnos con avance en los
aprendizajes esperados de pensamiento
matemático y lenguaje y comunicación

(Número de alumnos con avance en los
aprendizajes esperados de
pensamiento matemático y lenguaje
comunicación (Realizado)/Número de
alumnos con avance en los
aprendizajes esperados de
pensamiento matemático y lenguaje
comunicación (Programado))*100

Estadística Básica. Dirección de
Estadística

Anual 330,000.00 Alumno 100% Reportes de evaluación de los alumnos de
preescolar. Dirección General de Educación
Preescolar

El Gobierno federal mantiene el interés en los
programas de educación preescolar

Componente 04-Servicios de alternativas para la educación
preescolar en comunidades urbanas y rurales
marginadas ofrecidos.

Total de localidades con servicio del
programa Alternativas en educación
preescolar

(Número de localidades con servicio de
Alternativas (Realizado)/Número de
localidades con servicio de Alternativas
(Programado))*100

Padrón de centros de trabajo de
educación preescolar que operan
programa de alternativas,
documentos en resguardo de la
Dirección General de Preescolar

Semestral 176.00 Localidad 100% Reportes de asistencia y visitas, Dirección
General de Educación Preescolar

Los padres de familia inscriben a sus hijos en el
nivel preescolar y se involucran en su actividad
escolar.

Actividad 04-01 Visitas a zonas escolares y centros de trabajo del
programa Alternativas

Total de visitas de supervisión al servicio de
Alternativas

(Número de visitas de supervisión al
servicio de Alternativas
(Realizado)/Número de visitas de
supervisión al servicio de Alternativas
(Programado))*100

Reportes de jefas de sector y
supervisoras, Dirección general de
Educación preescolar

Trimestral 12.00 Visita 100% Reportes de visita a las diferentes localidades en
las que se oferta el servicio. Supervisiones
Escolares de Educación Preescolar

Existe libre tránsito hacia las localidades en las
que funciona el servicio.

Nota técnica: Este programa se encuentra en proceso de reducción, ya que al ser educación comunitaria se esta avanzando en dos sentidos, uno el que se sustituye el servicio por preescolar general según las condiciones que aplican, y  se transfiere el servicio a la
modalidad de CONAFE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 112 Impartición de la Educación Primaria

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación, mediante una educación de
calidad con un sistema inclusivo y equitativo para todos
en la Escuela Primaria

Porcentaje de cobertura en educación
primaria de 6 a 11 años

(Indice de cobertura en educación
primaria (Realizado)/Indice de cobertura
en educación primaria
(Programado))*100

Estadística básica. Catálogo de
Centros de Trabajo. Dirección de
Estadística Educativa

Anual 105.00 Cobertura 100% https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panel
Ciudadano/detalle Indicador/1630  Ficha
indicador

La autoridad Federal sostiene  la política para le
educación primaria

Propósito Los niños en edad normativa desarrollan competencias
que favorecen su continuidad educativa con ampliación
de la oferta, la calidad y el acceso para realizar estudios
de posgrado y de educación continua.

Total de niños inscritos en educación
primaria general

(Número de niños inscritos en
educación primaria general
(Realizado)/Número de niños inscritos
en educación primaria general
(Programado))*100

Sistema de consulta de Estadística
básica. Catálogo de Centros de
Trabajo, Dirección de Estadística

Anual 933,684.00 Alumno 100% Sistema de explotación de la  Estadística básica
. Catálogo de Centros de Trabajo. Dirección de
Estadística Educativa

Las condiciones socioeconómicas de los padres
de familia les permiten inscribir a sus hijos en la
educación primaria.

Componente D6-Consejos Técnicos Escolares implementados en la
escuelas de educación primaria.

Total de Consejos Técnicos Escolares
implementados en primaria

(Número de Consejos Técnicos
Escolares en escuelas primarias
(Realizado)/Número de Consejos
Técnicos Escolares en escuelas
primarias (Programado))*100

Reporte de Consejo Técnico
Escolar. Dirección General de
Educación Primaria

Semestral 5,257.00 Consejo 100% Guía de Observación del Consejo Técnico
Escolar / Relatoría, Dirección General de
Educación Primaria

Existe interés del personal docente y directivo de
cada Escuela que cuenta con su Consejo Técnico
Escolar.

Actividad D6-01 Visitas de observación a los Consejos Técnicos
Escolares

Total de visitas de observación a los Comités
Técnicos Escolares

(Número de Visitas a Comités Técnicos
Escolares (Realizado)/Número de
Visitas a Comités Técnicos Escolares
(Programado))*100

Reporte de Visitas a Comités
Técnicos Escolares. Dirección
General de Educación Primaria

Trimestral 4,518.00 Visita 100% Guía de Observación del Consejo Técnico
Escolar / Documento de apoyo para llevar a
cabo los Consejos Técnicos Escolares,
Dirección General de Educación Primaria

El Sindicato de Maestros permite los cambios
pertinentes para la mejora de las escuelas.

Componente D7-Ruta de Mejora Escolar establecida en los planteles
de educación primaria

Total de Documentos de  Ruta de Mejora
elaborados

(Número de documentos de la Ruta de
Mejora elaborados (Realizado)/Número
de documentos de la Ruta de Mejora
elaborados (Programado))*100

Reportes de Escuelas con
Documentos de Ruta de Mejora.
Dirección General de Educación
Primaria

Semestral 502.00 Documento 100% Registro de escuelas con Documento de diseño
de la Ruta de Mejora. Dirección General de
Primarias

El Sindicato de Maestros permite los cambios
pertinentes para la mejora de las escuelas  
considerando todos los ámbitos de la gestión
escolar

Actividad D7-01 Acciones de mejora escolar, supervisión y de
acompañamiento pedagógico a las escuelas de
educación primaria

Total de escuelas con acciones
implementadas en la Ruta de Mejora Escolar

(Número de escuelas con acciones en
la ruta de mejora escolar
(Realizado)/Número de escuelas con
acciones en la ruta de mejora escolar
(Programado))*100

Documento de Ruta de Mejora de
la Zona Escolar, Dirección General
de Educación Primaria

Trimestral 4,640.00 Escuela 100% Registro de escuelas con Documento de Ruta
de Mejora. Supervisión de la Zona Escolar,
Dirección General de Educación Primaria

Se cuenta con un plan de trabajo en las zonas
escolares

Actividad D7-02 Acciones de mejora escolar, programadas en la
Ruta de mejora de las Escuelas primarias generales

Total de escuelas en ruta de mejora
operando

(Número de Escuelas en Ruta de
Mejora (Realizado)/Número de
Escuelas en Ruta de Mejora
(Programado))*100

Reporte de escuela en ruta de
mejora, Dirección General de
Educación Primaria

Trimestral 5,257.00 Escuela 100% Registro de Escuelas en Ruta de Mejora.
Supervision de Zona Escolar, Dirección General
de Educación Primaria

Existe interés del personal docente y directivo del
Comité Técnico Escolar en generar y participar
en la ruta de mejora.

Componente D8-Herramienta Estrategias Globales de Mejora Escolar
aplicada en educación primaria.

Total de Documentos de diseño de
planeación elaborados

(Número de documentos de diseño de
planeación (Realizado)/Número de
documentos de diseño de planeación
(Programado))*100

Registro de Documentos de
diseño de planeación. Dirección
General de Educación Primaria

Semestral 502.00 Documento 100% Documento de diseño de la planeación de las
actividades a realizar. Dirección General de
Primarias

El Despacho del secretario mantiene una política
educativa que privilegia la mejora continua con el
objeto de lograr un mejor logro educativo

Actividad D8-01 Acompañamiento y supervisión pedagógico a la
estructura educativa y a escuelas para la
implementación de la herramienta: Estrategias Globales
de Mejora Escolar

Total de visitas de Supervisión en la
implementación de Instrumentos técnicos

(Número de supervisiones en la
implementación de instrumentos
técnicos (Realizado)/Número de
supervisiones en la implementación de
instrumentos técnicos
(Programado))*100

Registro de Visitas de Supervisión.
Dirección General de Primarias

Trimestral 4,518.00 Supervisión 100% Registro de supervisiones pedagógicas y de
diseño de la planeación de las actividades a
realizar. Dirección General de primarias

Existe libre tránsito hacia las localidades en las
que se realiza la supervisión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 113 Impartición de la Educación Secundaria

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la prestación de
servicios del nivel secundaria

Porcentaje de alumnos de secundaria con
niveles de dominio III y IV en la evaluación
PLANEA, lenguaje y comunicación

(Índice de alumnos de secundaria con
niveles de dominio III y IV en la
evaluación PLANEA, lenguaje y
comunicación (Realizado)/Índice de
alumnos de secundaria con niveles de
dominio III y IV en la evaluación
PLANEA, lenguaje y comunicación
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública.
Instituto Nacional para la
evaluación de la Educación.
México: 2017.

Anual 25.90 Índice 100% https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1637   Ficha técnica,
Dirección General de Educación Secundaria

Existe planteles con instalaciones adecuadas
para el buen desarrollo de la educación
Secundaria

Fin Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la prestación de
servicios del nivel secundaria.

Porcentaje de alumnos de secundaria con
niveles de dominio III y IV en la evaluación
PLANEA, matemáticas

(Índice de alumnos de secundaria con
niveles de dominio III y IV en la
evaluación PLANEA, matemáticas
(Realizado)/Índice de alumnos de
secundaria con niveles de dominio III y
IV en la evaluación PLANEA,
matemáticas (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública.
Instituto Nacional para la
evaluación de la Educación.
México: 2017.

Anual 12.10 Índice 100% https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1636  Ficha técnica,
Dirección General de Educación Secundaria

Existe planteles con instalaciones adecuadas
para el buen desarrollo de la educación
Secundaria

Propósito La población de 12 a 14 años de edad cuenta con
servicios de educación secundaria para dar continuidad
a sus trayecto escolar

Porcentaje de atención a la demanda
potencial en educación secundaria

(Índice de atención a la demanda
potencial en educación secundaria
(Realizado)/Índice de atención a la
demanda potencial en educación
secundaria (Programado))*100

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/1340. Dirección de
Planeación, Programación y
Presupuesto, Secretaría de
Educación

Anual 95.80 Índice 100% https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1340 Ficha Tecnica ,
Dirección de Planeación Programación y
Presupuesto, Secretaría de Educación

Las condiciones socioeconómicas permiten a los
padres de familia inscribir a sus hijos en la
educación secundaria.

Componente D5-Acompañamiento pedagógico a escuelas
secundarias ofrecido.

Total de escuelas secundarias que reciben
acompañamiento pedagógico.

(Número de escuelas secundarias que
reciben acompañamiento pedagógico
(Realizado)/Número de escuelas
secundarias que reciben
acompañamiento pedagógico
(Programado))*100

Informe de trabajo de
acompañamiento pedagógico.
Dirección General de Secundarias

Cuatrimestral 1,150.00 Escuela 100% Documento Herramientas para el
acompañamiento pedagógico en educación
secundaria. Dirección General de Secundaria

Existe libre tránsito hacia las localidades en las
que funciona el servicio.

Actividad D5-01 Diseño de las estrategias para el
acompañamiento pedagógico oportuno

Total de estrategias de acompañamiento
pedagógico diseñadas.

(Número de estrategias de
acompañamiento pedagógico
(Realizado)/Número de estrategias de
acompañamiento pedagógico
(Programado))*100

Expediente de evidencias del nivel
educativo. Dirección General de
Secundarias

Trimestral 2.00 Estrategia 100% Informe de talleres y reuniones realizadas para
el diseño de estrategias. Dirección General de
Secundarias

El Sindicato de Maestros permite los cambios
pertinentes para la mejora de las escuelas.

Nota técnica: El valor del indicador para corresponde al resultado de la prueba PLANEA aplicada en junio 2015. No se registran los resultados de la evaluación PLANEA 2016 ya que no son comparables con los alcanzados en 2015. Debido al diseño y esquema de
aplicación de la prueba (aplicada y calificada por los docentes) los resultados 2016  presentados en planea SEP son sólo para el uso interno de las aulas y planteles.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante acciones de apoyo a
la currícula que fomenten la participación de los
docentes, alumnos y padres de familia.

Total de programas en operación (Número de programas
(Realizado)/Número de programas
(Programado))*100

Número de programas en
operación

Anual 5.00 Programa 100% Estadísticas de la SEP Estadísticas de INEGI
Estadísticas de la SEJ

Existe interés y apoyo de los Niveles Educativos
en las acciones que realizan los programas.

Propósito Los Alumnos, Docentes y padres de familia de escuelas
públicas de educación inicial y básica adquieren
habilidades y conocimientos a través de las acciones de
los Programas Estratégicos, para propiciar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación.

Total de alumnos beneficiados con los
programas Estratégicos

(Número de alumnos beneficiados 1
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados 1 (Programado))*100

Reporte de avances de los
programas a través de la Matriz de
Indicadores para Resultados.
(Formato de reporte mensual de
MIR 2018).

Anual 150,000.00 Alumno 100% Estadísticas de la SEP Estadísticas de INEGI
Estadísticas de la SEJ

Existe apoyo de los Niveles Educativos y de los
padres de familia en las acciones que realizan los
programas.

Componente D2-Orientación sobre la corresponsabilidad en la
formación de sus hijos ofrecida a padres de familia de
los alumnos de educación básica.

Total de padres de familia orientados por el
Programa

(Número de padres de familia
orientados (Realizado)/Número de
padres de familia orientados
(Programado))*100

Relación de padres de familia
incorporados al programa. Ficha
de inscripción de los participantes

Mensual 15,500.00 Padre de Familia 100% Informe de orientación a padres de familia de los
alumnos de educación básica sobre la
corresponsabilidad en la formación de sus hijos
ofrecida

Existe apoyo de los Niveles Educativos en las
acciones que realiza el programa.  Aceptan las
escuelas participar en el programa. Responden
positivamente a la invitación las madres y padres
de familia.

Actividad D2-01 Impartición de talleres de orientación familiar Total de talleres realizados (Número de talleres de orientación
impartidos (Realizado)/Número de
talleres de orientación impartidos
(Programado))*100

Formato de solicitud de material.
Listado de personas inscritas al
taller

Mensual 750.00 Taller 100% Informe y reporte de avances del programa a
través de la Matriz de Indicadores para
Resultados.

Existe respuesta de los padres de familia para
asistir a los talleres de orientación del programa.

Componente D3-Educación artística para los alumnos de los niveles
básicos ofrecida.

Total de presentaciones artísticas realizadas (Número de presentaciones artísticas 1
(Realizado)/Número de presentaciones
artísticas 1 (Programado))*100

Reporte de servicios y actividades
artísticas y culturales prestados a
escuelas.

Mensual 964.00 Presentación 100% Informe de presentaciones y exposiciones de
actividades didácticas, artísticas y culturales en
escuelas de educación básica realizadas.

Las escuelas cuentan con las condiciones
necesarias para realizar las presentaciones
artístico didácticas.

Actividad D3-01 Presentaciones didácticas, artísticas y culturales
a través de la solicitud para beneficiar a escuelas de
educación básica

Total de solicitudes de presentaciones
artísticas atendidas

(Número de presentaciones artísticas 2
(Realizado)/Número de presentaciones
artísticas 2 (Programado))*100

Agenda de solicitudes hechas por
las escuelas de nivel básico.

Mensual 23.00 Presentación 100% Informe y reporte de avances del programa a
través de la Matriz de Indicadores para
Resultados.

Las escuelas hacen llegar las solicitudes
oportunamente.

Componente D4-Programa de turismo escolar para alumnos de
educación básica implementado.

Total de alumnos beneficiados excursiones
didácticas

(Número de alumnos beneficiados con
la realización de excursiones didácticas
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados con la realización de
excursiones didácticas
(Programado))*100

Bases de Datos de los alumnos
beneficiados

Mensual 3,900.00 Alumno 100% Informe y registro de alumnos beneficiados Existe apoyo de los Niveles Educativos en las
acciones que realiza el programa.   Aceptan los
docentes participar en él y responden
positivamente en los trámites.

Actividad D4-01 Atención y asesoría a padres de familia de
alumnos de educación básica en temas de Turismo
Escolar como apoyo al proceso educativo de sus hijos

Total de padres de familia asistentes a las
visitas de convivencia familiar

(Numero de padres de familia
participantes (Realizado)/Numero de
padres de familia participantes
(Programado))*100

Registro de asistencia de padres
de familia asistentes Reporte del
Promotor del Programa

Mensual 1,000.00 Padre de Familia 100% Informe y registro de asistencia de padres de
familia asistentes

Participación efectiva de Padres de familia de
plantel escolar en la visita de convivencia familiar

Componente D6-Apoyos y acciones compensatorias para abatir el
rezago educativo en educación básica, realizadas.

Total de alumnos beneficiados con acciones
compensatorias

(Número de alumnos  beneficiados 3
(Realizado)/Número de alumnos 
beneficiados 3 (Programado))*100

Recibos de entrega de material,
Bitácora de Comprobación, Carta
descriptiva/relatoría de la sesión.
Convenio,

Mensual 93,143.00 Alumno 100% Página  web http://edu.jalisco.gob.mx/acareeib Las figuras de la estructura  educativa (Jefes de
Sector, Supervisores y Directores) participan
activamente en la operatividad del programa.

Actividad D6-01 Recepción y distribución de los paquetes con
útiles escolares para los alumnos de las primarias
regulares de la SEJ focalizadas por el PACAREIB.

Total de alumnos beneficiados con paquetes
con útiles escolares

(Número de alumnos beneficiados 4
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados 4 (Programado))*100

Recibos de entrega de los
paquetes de útiles escolares.

Trimestral 92,291.00 Alumno 100% Informe y reporte de seguimiento de la matríz de
indicadores para resultados

Las figuras de la estructura  educativa participan
activamente en la logística de entrega de
paquetes de útiles escolares para los alumnos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 127 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la promoción de
acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la
retención, la reinserción y el egreso oportuno en
educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de
exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Total de programas aplicados (Número de programas aplicados
(Realizado)/Número de programas
aplicados (Programado))*100

Reglas de operación del
programa; http://se.jalisco.gob.mx/

Anual 7.00 Programa 100% Reglas de operación del programa,
http://se.jalisco.gob.mx/

Las comunidades educativas beneficiadas
participan activamente en la consolidación del
programa

Propósito Los alumnos en situación vulnerable tienen apoyos
adicionales que les permiten mejorar su situación de
rezago

Total de servicios para la equidad educativa
que cuentan con apoyos adicionales

(Número de servicios para la equidad
educativa que cuentan con apoyos
adicionales (Realizado)/Número de
servicios para la equidad educativa que
cuentan con apoyos adicionales
(Programado))*100

Reglas de operación del
programa; http://se.jalisco.gob.mx/

Anual 7.00 Servicio 100% Reglas de operación del programa;
http://se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con la infraestructura de servicio
adecuada

Componente D3-Atención educativa para niños y niñas de familias
jornaleras migrantes, otorgada.

Total de niños migrantes con atención
educativa otorgada

(Número de niños migrantes con
atención educativa otorgada
(Realizado)/Número de niños migrantes
con atención educativa otorgada
(Programado))*100

Reglas de operación del
programa; http://se.jalisco.gob.mx/

Anual 3,000.00 Niño 100% SINACEM (Sistema nacional de control
migrante), reglas de operación;
http://se.jalisco.gob.mx/

Los padres de los niños migrantes cumplen con
la obligación de llevar a sus hijos a recibir la
atención educativa brindada.

Actividad D3-01 Capacitación al personal docente que trabaja con
los niños migrantes

Total de docentes capacitados para la
atención educativa de niños migrantes

(Número de docentes capacitados para
la atención educativa de niños
migrantes (Realizado)/Número de
docentes capacitados para la atención
educativa de niños migrantes
(Programado))*100

Memoria de capacitaciones;
http://se.jalisco.gob.mx/

Trimestral 98.00 Docente 100% Informe y Relación de docentes para
capacitación; http://se.jalisco.gob.mx/

Los docentes participan activamente en la
capacitación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 131 Tecnologías para Potenciar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Básica

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 incrementar la calidad de la educación
básica, fortaleciendo el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, a través de la
implementación de acciones concretas de apoyo a
docentes y alumnos.

Total de acciones de apoyo a la comunidad
educativa de educación básica
implementadas

(Número de acciones implementadas
(Realizado)/Número de acciones
implementadas (Programado))*100

Documentos normativos y
estratégicos de la institución de la
Dirección de Programas de
Tecnología en el Aula

Anual 6.00 Acción 100% Formato de seguimiento mensual de la Dirección
de Programas de Tecnología en el Aula.

Se dispone de un marco normativo y contexto
institucional emitido por la SEP, que es propicio
para coordinar la oferta de acciones de apoyo en
las que puedan participar docentes y personal
administrativo.

Propósito Docentes y alumnos de educación básica cuentan con
herramientas educativas tecnológicas para ampliar y
mejorar la enseñanza de la ciencia y la tecnología  y
fortalecer el aprendizaje.

Total de docentes y alumnos beneficiados
por la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación TIC

(Número de personas beneficiadas
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas (Programado))*100

Documentos normativos y
estratégicos de la Dirección de
Programas de Tecnología en el
Aula: planes, MIR. Estadística de
Evaluación educativa de la
institución. .

Semestral 1,360.00 Persona 100% Formato de seguimiento mensual de la Dirección
de Programas de Tecnología en el Aula.

Los proveedores cumplen con los lineamientos
establecidos en las licitaciones y/o concursos,
para disponer de la  conectividad y equipamiento
adecuado para implementar las acciones de
apoyo en la Dirección de Programas de
Tecnología en el Aula, escuelas y otros entornos 
educativos.

Componente C3-Acciones de asesoría y acompañamiento
implementadas en temas de Tecnología de la
Información y Comunicación en escuelas de educación
básica

Total de escuelas participantes en las
acciones de asesoría y acompañamiento.

(Número de Escuelas participantes
(Realizado)/Número de Escuelas
participantes (Programado))*100

Reporte de seguimiento de
avances de los programas de
acompañamiento de la Dirección
de Programas de Tecnología en el
Aula.

Trimestral 110.00 Escuela 100% Reportes, registros internos y listas de asistencia
de la Dirección de Programas de Tecnología en
el Aula.

Los directivos del plantel brindan facilidades a los
docentes para adoptar dichas acciones.

Actividad C3-01 Asesoría especializada en el uso de tecnología
educativa  a personal docente, directivo y administrativo
de educación básica.

Total de personas beneficiadas con asesoría
especializada.

(Número de personas beneficiadas
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas (Programado))*100

Informes de seguimiento de la
Dirección General de Programas
Estratégicos

Trimestral 1,310.00 Persona 100% Reportes, registros internos, firmas de listas de
asistencia y constancias entregadas de la
Dirección de Programas de Tecnología en el
Aula. Productos disponibles en el repositorio en
línea de la Dirección en mención:
http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/elpu
nto

Los Directivos y Docentes muestran interés en
asistir a las asesorías.

Componente C4-Servicios de materiales educativos generados con el
uso de la tecnología en apoyo a la labor de las diversas
áreas de la Secretaría de Educación

Total de servicios de base tecnológica
generados

(Número de servicios generados
(Realizado)/Número de servicios
generados (Programado))*100

Informes de seguimiento de la
Dirección General de Programas
Estratégicos

Trimestral 73.00 Servicio 100% Reportes y registros internos,  de la Dirección de
Programas de Tecnología en el Aula.

Los servicios de internet que oferta la compañía
contratada funcionan de manera correcta.

Actividad C4-01 Servicios de producción audiovisual y editorial
para el fortalecimiento de la calidad educativa.

Total de servicios de producción audiovisual
y editorial generados

(Número de servicio generado
(Realizado)/Número de servicio
generado (Programado))*100

Informes de seguimiento de la
Dirección General de Programas
Estratégicos

Trimestral 173.00 Servicio 100% Reportes y registros internos,  de la Dirección de
Programas de Tecnología en el Aula.

Existen peticiones por parte de las áreas para
adquirir los servicios de producción audiovisual y
editorial.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Fortalecimiento de la Vinculación entre los Niveles de Educación Básica y las Actividades de Apoyo

Escolar

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 al acceso, la equidad y la calidad de la
educación mediante el fortalecimiento de la enseñanza
y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas con
el apoyo de los consejos técnicos escolares.

Total de alumnos atendidos en educación
básica

(Número de alumnos atendidos en
educación básica (Realizado)/Número
de alumnos atendidos en educación
básica (Programado))*100

Estadística Básica Anual 1,736,977.00 Alumno 100% Reporte e históricos de indicadores educativos y
bases de datos de la Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el documento de la
estrategia local para el desarrollo de la
educación básica.

Las escuelas cuentan con la infraestructura,
material didáctico y las herramientas tecnológicas
necesarias para la atención de la matrícula de
educación básica

Propósito Los maestros de educación básica cuentan con la
plataforma educativa de calidad que facilita la
adquisición de las competencias previstas por los
programas de estudio

Total de docentes capacitados sobre la ruta
de mejora de la estrategia local para el
desarrollo de la educación básica

(Número de docentes capacitados
sobre la ruta de mejora de la estrategia
local para el desarrollo de la educación
básica (Realizado)/Número de docentes
capacitados sobre la ruta de mejora de
la estrategia local para el desarrollo de
la educación básica (Programado))*100

Informe de actividades Anual 65,916.00 Docente 100% Reporte e históricos de indicadores educativos y
bases de datos de la Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el documento de la
estrategia local para el desarrollo de la
educación básica.

Las escuelas cuentan con la infraestructura,
material didáctico y las herramientas tecnológicas
necesarias para la atención de la matrícula de
educación básica

Componente 03-Niveles y programas de apoyo educativos del tipo
básico articulados con base en la ruta de mejora de la
estrategia local.

Total de reuniones realizadas para la
articulación entre los niveles de educación
básica

(Número de reuniones para la
articulación entre los niveles de
educación básica (Realizado)/Número
de reuniones para la articulación entre
los niveles de educación básica
(Programado))*100

Informe de actividades Mensual 18.00 Reunión 100% Reporte e históricos de indicadores educativos y
bases de datos de la Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el documento de la
estrategia local para el desarrollo de la
educación básica

Existe un panorama económico nacional y local
favorables para la implementación de acciones
para la articulación.

Actividad 03-01 Elaboración de la estrategia local para el análisis
y desarrollo de la implementación del nuevo modelo
educativo.

Total de documentos de la estrategia local
elaborados

(Número de docentes de educación
básica (Realizado)/Número de docentes
de educación básica (Programado))*100

Informe de actividades Mensual 12.00 Documento 100% Indicadores reportados en el documento de la
estrategia local para el desarrollo de la
educación básica y reportes y evidencias de los
consejos técnicos escolares.

Existe un panorama económico nacional y local
favorables para la implementación de acciones
para la articulación.

Componente D1-Programa Binacional de Educación Migrante
aplicado.

Total de asesorías ofrecidas a familias
migrantes binacionales México-Estados
Unidos

(Número de asesorías ofrecidas a
familias migrantes binacionales
México-Estados Unidos
(Realizado)/Número de asesorías
ofrecidas a familias migrantes
binacionales México-Estados Unidos
(Programado))*100

Matríz estatal y nacional para
seguimiento del PROBEM
(mensual y anual) Base de datos
de cada uno de los proyectos
institucionales del PROBEM.
Página Web
http://se.jalisco.gob.mx/

Trimestral 13,891.00 Asesoría 100% Matriz estatal y nacional para seguimiento del
PROBEM (mensual y anual) base de datos de
cada uno de los proyectos institucionales del
PROBEM. Página Web http://se.jalisco.gob.mx
/http://portalsej.Jalisco.gob.mx/probem-jal

Se cuenta con el apoyo institucional y recursos
necesarios para otorgar atención educativa a
estudiantes y familias migrantes binacionales en
la entidad, México y estados de la Unión
Americana.

Actividad D1-01 Capacitación a docentes participantes en el
Programa de Intercambio México-Estados Unidos

Total de sesiones de capacitación realizadas (Número de sesiones de capacitación
(Realizado)/Número de sesiones de
capacitación (Programado))*100

Matriz Estatal y Nacional para
seguimiento del PROBEM
(mensual y anual) Base de datos
de cada uno de los proyectos
institucionales del PROBEM.
Página Web

Anual 4.00 Sesión 100% Archivo físico con los expedientes de cada uno
de los solicitantes a participar y de los maestros
seleccionados, Informes y evidencias de cada
participante, informe general del intercambio de
maestros

Licenciados en educación preescolar, primaria,
secundaria, especial, indígena, física y de media,
media superior y superior elegidos para participar
en el intercambio de maestros 2018 reúnen los
requerimientos.

Componente D2-Apoyos a la educación comunitaria en el medio
rural, implementados.

Total de alumnos del medio rural con
educación básica

(Número de alumnos atendidos en
educación comunitaria
(Realizado)/Número de alumnos
atendidos en educación comunitaria
(Programado))*100

Estadística básica del sistema
educativo

Anual 14,800.00 Alumno 100% Reportes de matrícula de la delegación Jalisco
del CONAFE

Las familias de las comunidades rurales
marginales envían a sus hijos a recibir educación

Actividad D2-01 Mantener en operación los servicios de
educación comunitaria en los niveles básicos.

Total de escuelas de educación comunitaria
en comunidades rurales

(Número de escuelas para educación
comunitaria operando
(Realizado)/Número de escuelas para
educación comunitaria operando
(Programado))*100

Estadística básica del sector
educativo

Anual 1,779.00 Escuela 100% Catalogos de centros de trabajo de la SEJ Los caminos a las comunicadores rurales están
en buenas condiciones y permiten el acceso de
los docentes y el material educativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 133 Programa Becas Económicas

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación, mediante la disminución de los
indices de deserción con la operación de los programas
Estatales y Federales de Becas Económicas y de
apoyo, conforme a las Reglas de Operación
establecidas.

Total de programas federales y estatales de
becas en operación

(Número de programas federales y
estatales de becas en operación
(Realizado)/Número de programas
federales y estatales de becas en
operación (Programado))*100

Secretaría de Educación
Pública/Secretaría de Educación
Jalisco

Anual 4.00 Programa 100% Becas entregadas, solicitudes de becas Federación y Estado concurren puntualmente con
los recursos financieros

Propósito Los alumnos de escasos recursos y con alto nivel de
aprovechamiento escolar reciben apoyos económicos
para continuar sus estudios y reducir el rezago
educativo.

Total de becas otorgadas (Número de becas otorgadas
(Realizado)/Número de becas
otorgadas (Programado))*100

Secretaría de Educación
Pública/Secretaría de Educación
Jalisco

Anual 45,192.00 Beca 100% Dictamen final publicado, Informe. Existe respuesta por parte de los alumnos con
buen aprovechamiento y situación economica
dificil, que se registarn en las convocatorias

Componente D1-Apoyos económicos para alumnos de educación
básica y normal, otorgados.

Total de becas de educación básica y
normales otorgadas

(Número de becas de educación básica
y normales otorgadas
(Realizado)/Número de becas de
educación básica y normales otorgadas
(Programado))*100

Solicitudes recibidas, nominas
emitidas

Cuatrimestral 12,384.00 Beca 100% Comprobantes de becas entregadas, contra
recibos de pago Dirección General de
Planeación Educativa SEJ

Se cuenta con los recursos en tiempo para las
becas

Actividad D1-01 Actualización del acuerdo administrativo y reglas
de operación y supervisar el proceso de asignación de
becas

Total de acuerdos administrativos publicados (Número de acuerdos administrativos
publicados (Realizado)/Número de
acuerdos administrativos publicados
(Programado))*100

Dirección de Becas, el propio
acuerdo

Trimestral 4.00 Acuerdo 100% Acuerdo administrativo en Dirección de Becas El comité revisa y actualiza las reglas de
operación para su publicación correspondiente



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 137 Actualización y Capacitación Continua a Docentes de Educación Básica en Servicio

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación  mediante la oferta de procesos
formativos pertinentes al personal con funciones de 
supervisión, dirección, asesoría técnica pedagógica y
de tutoría.

Total de Escuelas de educación básica que
mejoran el nivel de logro educativo

(Número de escuelas de educación
básica que mejoran el nivel de logro
educativo (Realizado)/Número de
escuelas de educación básica que
mejoran el nivel de logro educativo
(Programado))*100

http://portalsej.Jalisco.g
ob.mx/direccion-general
-formación-continua-pro
fesionales-educación/

Anual 3,000.00 Escuela 100% Evaluaciones nacionales y estatales a docentes
y escuelas y procesos de formación acreditados

Se cuenta con los apoyos administrativos,
financieros y logísticos para facilitar la formación
docente.

Propósito El personal incorporado al servicio profesional docente
cuenta con capacitación, actualización, asesoría,
acompañamiento y asistencia técnica pedagógica para
la mejora de sus funciones.

Total de profesores incorporados al servicio
profesional docente capacitados

(Número de profesores incorporados al
servicio profesional docente
capacitados (Realizado)/Número de
profesores incorporados al servicio
profesional docente capacitados
(Programado))*100

http://portalsej.Jalisco.g
ob.mx/direccion-general
-formación-continua-pro
fesionales-educación/

Anual 45,000.00 Profesor 100% Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y
Certificación de Formación Continua (SIRACFC)
www.estudiaenJalisco/forma
cióncontinua/SIRAF

El personal del servicio profesional docente
participa activamente para acreditar los cursos
y/o procesos formativos en las que se registra en
el SIRACFC.

Componente 02-Capacitación a docentes para su actualización en
temas prioritarios nacionales y estatales, ofrecida.

Total de profesores incorporados al servicio
profesional docente actualizado en
prioridades estatales y nacionales

(Número de profesores incorporados al
servicio profesional docente actualizado
en prioridades estatales y nacionales
(Realizado)/Número de profesores
incorporados al servicio profesional
docente actualizado en prioridades
estatales y nacionales
(Programado))*100

http://portalsej.Jalisco.g
ob.mx/direccion-general
-formación-continua-pro
fesionales-educación/

Anual 25,000.00 Profesor 100% Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y
Certificación de Formación Continua (SIRACFC)
www.estudiaenJalisco/forma
cióncontinua/SIRAF

El personal del Servicio Profesional Docente
participa activamente para acreditar los cursos
y/o procesos formativos en las que se registra en
el SIRACFC.

Actividad 02-01 Desarrollo de cursos relacionados con el nuevo
modelo educativo, los nuevos planteamientos
curriculares, inclusión y equidad, desarrollo de
competencias pedagógicas, disciplinares y de desarrollo
personal.

Total de cursos realizados (Número de cursos implementados 1
(Realizado)/Número de cursos
implementados 1 (Programado))*100

http://portalsej.Jalisco.g
ob.mx/direccion-general
-formación-continua-pro
fesionales-educación/

Trimestral 4.00 Curso 100% Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y
Certificación de Formación Continua (SIRACFC)
www.estudiaenJalisco/forma
cióncontinua/SIRAF

El personal del Servicio Profesional Docente
participa activamente para acreditar los cursos
y/o procesos formativos en las que se registra en
el SIRACFC.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 147 Fomento de la Participación Social en la Educación Básica

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación, a través del impulso a la
colaboración, autogestión y corresponsabilidad de la
comunidad escolar, en el mejoramiento permanente de
los órganos de participación social, para el logro de los
propósitos educativos y la formación integral de los
estudiantes.

Total de Órganos de Participación Social
constituidos.

(Número de órganos de participación
social constituidos (Realizado)/Número
de órganos de participación social
constituidos (Programado))*100

Plataforma digital (REPUCE,
SIPAS y plataforma digital CAS)

Anual 29,500.00 Organismo 100% Plataforma digital REPUCE (Registro Público de
Consejos Escolares), SIPAS (Sistema de
Participación Social) y plataforma digital CAS
(Centros de atención y servicios)

El usuario (Consejo, Asociación de Padres de
Familia y Comité de CAS) capturan su
información en plataforma.

Propósito La comunidad escolar ejecuta y promueve la autonomía
de gestión escolar, a través de los órganos de
participación social, para ampliar y mejorar la
enseñanza de la ciencia y la tecnología en la educación
básica.

Total de Órganos de Participación Social
constituidos1

(Número de órganos de participación
social constituidos1 (Realizado)/Número
de órganos de participación social
constituidos1 (Programado))*100

Plataforma digital (REPUCE,
SIPAS y plataforma digital CAS)

Mensual 29,500.00 Organismo 100% Plataforma digital REPUCE (Registro Público de
Consejos Escolares), SIPAS (Sistema de
Participación Social) y plataforma digital CAS
(Centros de atención y servicios)

El usuario (Consejo, Asociación de Padres de
Familia y Comité de CAS) capturan su
información en plataforma.

Componente D1-Consejos de participación social operando. Total de consejos de participación social
operando

(Número de consejos de participación
social en operación (Realizado)/Número
de consejos de participación social en
operación (Programado))*100

Plataforma digital (REPUCE) Mensual 13,500.00 Consejo 100% Plataforma digital REPUCE (Registro Público de
Consejos Escolares)

El usuario (CONSEJO) captura su información en
plataforma.

Actividad D1-01 Seguimiento a la integración y operación de los
Consejos Escolares de Participación Social.

Total de consejos escolares de participación
social registrados

(Número de consejos de participación
social registrados (Realizado)/Número
de consejos de participación social
registrados (Programado))*100

Plataforma digital (REPUCE) Mensual 13,500.00 Consejo 100% Plataforma digital REPUCE (Registro Público de
Consejos Escolares)

El consejo  captura su información en plataforma
para llevar a cabo su registro y operación

Componente D4-Seguro escolar contra accidentes personales
aplicado.

Total de trámites de reembolso del seguro
escolar aplicado

(Número de trámites de reembolso del
seguro escolar aplicado
(Realizado)/Número de trámites de
reembolso del seguro escolar aplicado
(Programado))*100

Base de datos de la Dirección de
Participación Social

Mensual 550.00 Trámite 100% Informes y registros documentados de la
Dirección de Participación Social  SEJ

Las asociaciones de padres de familia contratan
su póliza y realizan el trámite de reembolso.

Actividad D4-02 Validación los tramites de reembolso del seguro
escolar

Total de trámites de reembolso del seguro
escolar validados

(Número de trámites de reembolso del
seguro escolar validados
(Realizado)/Número de trámites de
reembolso del seguro escolar validados
(Programado))*100

Base de datos de la Dirección de
Participación Social

Mensual 550.00 Trámite 100% Informes y documentos de la Dirección de
Participación Social SEJ

Las asociaciones de padres de familia contratan
su póliza y realizan el trámite de reembolso en la
DRSE correspondiente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 649 Impartición de la Educación Media Superior y la Capacitación para el Trabajo

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación, mediante la aplicación de
programas educativos flexibles para la población en
edad de cursar Educación Media Superior

Total de alumnos inscritos al sistema de
educación media superior sectorizado

(Número de alumnos inscritos al
Sistema de Educación Media Superior
Sectorizado (Realizado)/Número de
alumnos inscritos al Sistema de
Educación Media Superior Sectorizado
(Programado))*100

Estadística básica del sistema de
control escolar de los organismos
públicos descentralizados

Anual 66,096.00 Alumno 100% Estadística básica del sistema de control escolar
de los organismos públicos descentralizados

La oferta de educación media superior en las
distintas modalidades cumplen las expectativas
de los alumnos en condiciones de cursarla

Propósito Las personas en edad de cursar educación media
superior cuentan con un sistema, que garantiza la
aplicación de los postulados básicos y lineamientos en
las distintas modalidades

Total de modalidades impartidas en la
entidad.

(Número de modalidades impartidas en
la Entidad (Realizado)/Número de
modalidades impartidas en la Entidad
(Programado))*100

Planes y Programas de Educación
Media Superior

Anual 5.00 Norma 100% Informes de registros de las áreas técnicas,
archivos y actas de acuerdos.

La planeación de la educación media superior es
convergente y vinculante con las demandas del
entorno económico

Componente 04-Programas de calidad para la educación media
superior implementados.

Total de docentes y orientadores educativos
capacitados

(Número de Docentes y orientadores
educativos capacitados
(Realizado)/Número de Docentes y
orientadores educativos capacitados
(Programado))*100

Reportes de asistencia a talleres
implementados y de diplomados
disciplinares

Semestral 500.00 Docente 100% Informes de talleres implementados y visitas
técnico pedagógicas

Los docentes y orientadores educativos
capacitados y actualizados implementan acciones
en beneficio del desempeño escolar de los
estudiantes y promueven su permanencia

Actividad 04-01 Incremento de estudiantes que  cursan el nivel de
educación media superior en planteles de los
subsistemas estatales públicos sectorizados a la
Secretaria de Educación del Estado de Jalisco
registrados en el padrón de buena calidad

Total de estudiantes inscritos en escuelas
registradas en el padrón de buena calidad del
Sistema Nacional de Educación Media
Superior

(Número de estudiantes inscritos en
escuelas registradas en el padrón de
buena calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior
(Realizado)/Número de estudiantes
inscritos en escuelas registradas en el
padrón de buena calidad del Sistema
Nacional de Educación Media Superior
(Programado))*100

Registro del consejo para la
evaluación de la educación del tipo
medio superior (COPEEMS)

Trimestral 53,705.00 Alumno 100% Informe de registros del consejo para la
evaluación de la educación del tipo medio
superior (COPEEMS)

Los planteles participan en los procesos de
evaluación de calidad.

Componente D1-Proceso normativo en la prestación del servicio de
EMS en la entidad, realizado.

Total de procesos implementados en el
desarrollo administrativo de las instituciones
educativas

(Número de procesos normados
implementados (Realizado)/Número de
procesos normados implementados
(Programado))*100

Publicación de los distintos
Fondos Federales, reportes e
informes de la distintas áreas de la
CEMS

Semestral 3.00 Proceso 100% Informes de Trabajo, Financieros, Estadísticos y
Programas; Programáticos y Presupuestales

Los distintos Planes y Programas Educativos se
desarrollan dentro de la normatividad aplicable

Actividad D1-01 Regulación y verificación que la prestación del
servicio de EMS se cumpla en un marco normativo con
un crecimiento ordenado en la atención de la demanda,
en coadyuvancia con los órganos de planeación

Total de acciones de verificación y mejora
contínua

(Número de acciones de verificación y
mejora continua (Realizado)/Número de
acciones de verificación y mejora
continua (Programado))*100

Informes, registros y reportes de
las distintas áreas de la CEMS

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe y registro de RVOE, estudios de
factibilidad, reporte de no admitidos, actas de
trabajo con instituciones particulares

Los distintos organismos e instituciones de
educación media superior cumplen con la
normatividad y se aplican los criterios y
lineamientos que emiten los órganos de
planeación

Componente D2-Atención a la demanda de educación media superior
implementada.

Total de Gestiones de fondos de
infraestructura física educativa

(Número de acciones de gestión de
Fondos de Infraestructura Física
Educativa (Realizado)/Número de
acciones de gestión de Fondos de
Infraestructura Física Educativa
(Programado))*100

Publicación de los distintos fondos
federales, reportes e informes de
la distintas áreas de la CEMS

Semestral 4.00 Acción 100% Actas de CEPEMS, reportes de distintas
solicitudes, integración y reportes de los distintos
fondos federales de apoyo.

Lentidad se ve beneficiada en los distintos fondos
concursables de infraestructura y equipamiento
del año 2017, que publica lafederación.

Actividad D2-01 Creación de nuevos servicios de educación
media superior, mediante la inversión de recursos
federales y estatales, que fortalecen la prestación del
servicio educativo en la entidad

Total de proyectos ingresados a concurso en
fondos federales

(Número de proyectos de nuevos
servicios de EMS (Realizado)/Número
de proyectos de nuevos servicios de
EMS (Programado))*100

Informes y reporte de las distintas
áreas de la CEMS y organismos
sectorizados

Mensual 4.00 Proyecto 100% Informes de las distintas áreas de la CEMS,
reportes de los distintos fondos federales.

Se emiten las convocatorias de los distintos
fondos federales



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la implementación de
procesos de articulación del sistema educativo
jalisciense.

Total de procesos de articulación
implementados

(Número de procesos de articulación
implementados (Realizado)/Número de
procesos de articulación implementados
(Programado))*100

Archivos del Despacho del
Secretario.

Anual 1.00 Proceso 100% Informes de actividades del Despacho del
Secretario

La estructura organizacional de la SEJ
permanece sin cambios.

Propósito El sistema educativo jalisciense cuenta con estrategias
de articulación que le permiten ampliar la oferta, la
calidad y el acceso para realizar estudios de posgrado y
de educación continua.

Total de acciones de vinculación realizadas (Número de acciones de vinculación
(Realizado)/Número de acciones de
vinculación (Programado))*100

Archivos del Despacho del
Secretario.

Anual 17.00 Acción 100% Informes de actividades del Despacho del
Secretario

La estructura organizacional de la SEJ
permanece sin cambios.

Componente A1-Atención a la gestión de la dependencia
implementada.

Total de acuerdos establecidos (Número de acuerdos establecidos
(Realizado)/Número de acuerdos
establecidos (Programado))*100

Archivos del Despacho del
Secretario.

Mensual 17.00 Acuerdo 100% Informes de actividades del Despacho del
Secretario de Educación Publica del Estado de
Jalisco

La estructura organizacional de la SEJ
permanece sin cambios.

Actividad A1-01 Realizar reuniones, analizar proyectos educativos
y organizar eventos para el establecimiento de
acuerdos para la mejora del servicio educativo.

Total de reuniones, análisis y eventos
realizados.

(Número de reuniones, análisis y
eventos (Realizado)/Número de
reuniones, análisis y eventos
(Programado))*100

Archivos del Despacho del
Secretario.

Mensual 73.00 Reunión 100% Informes de actividades del Despacho del
Secretario

La estructura organizacional de la SEJ
permanece sin cambios.

Componente A3-Transparencia Institucional en el sector educativo
implementada.

Total de asuntos atendidos (Número de asuntos atendidos
(Realizado)/Número de asuntos
atendidos (Programado))*100

Programa Anual de Auditorías,
Libro de Gobierno de Quejas y
Denuncias, Estadísticas; informes
mensuales integrados en el
sistema SIRES (Sistema de
Registro de Soicitudes) manejado
por el Instituto de

Mensual 21,991.00 Asunto 100% Informe Ejecutivo de Auditoría, Acuerdo
Resolutivo    Registo personal, sistema
electrónico de atención, expedientes e informes
de la Unidad de Transparencia.

Ciudadania conforme con los trámites y servicios
de la dependencia. No existe disposición legal
que obligue al sujeto obligado a recibir y
gestionar solicitudes de información y de
protección de datos.

Actividad A3-01 Administrar el padrón de los servidores públicos
de esta Secretaría obligados a presentar declaración de
situación patrimonial ante Contraloría del Estado

Total de declaraciones patrimoniales
presentadas

(Número de declaraciones patrimoniales
presentadas (Realizado)/Número de
declaraciones patrimoniales
presentadas (Programado))*100

Padrón de sujetos obligados a
declarar WEBDESIPA

Mensual 490.00 Declaración 100% Registros de declaraciones patrimoniales
presentadas en el  Sistema WEB DESIPA

Los servidores públicos obligados cumplen con
su declaración patrimonial.

Componente A5-Regulación Jurídica en el sector educativo
establecida.

Total de actualizaciones realizadas (Número de actualizaciones
(Realizado)/Número de actualizaciones
(Programado))*100

Estadísticas de la propia Dirección
de lo Consultivo y portal de la
Secretaría

Mensual 12.00 Actualización 100% Portal de la Secretaría de Educación
http://se.jalisco.gob.mx/

En la actualización de la norma están
involucrados otros Poderes y esferas de gobierno

Actividad A5-01 Revisar leyes, acuerdos, convenios y demás
instrumentos del campo educativo

Total de leyes, acuerdos, convenios y demás
instrumentos del campo educativo revisadas

(Número de leyes, acuerdos, convenios
y demas instrumentos del campo
educativo revisadas
(Realizado)/Número de leyes, acuerdos,
convenios y demas instrumentos del
campo educativo revisadas
(Programado))*100

Estadísticas de la propia Dirección
de lo Consultivo

Mensual 48.00 Ley 100% Estadísticas que la propia Dirección de lo
Consultivo genera

Cualquiera de las Coordinaciones y Direcciones
de la Secretaría de Educación tienen intervención

Componente C2-Vinculación Internacional del sistema de educación
del Estado establecida.

Total de personas  y proyectos participando
en acciones de educación Intrnacional

(Número de personas y proyectos
(Realizado)/Número de personas y
proyectos (Programado))*100

Registros de información de la
Dirección de Relaciones
Internacionales

Mensual 749.00 Persona 100% Registro de información y Reporte estadísticos
de la Dirección de Relaciones Internacionales

Se dispone oportunamente de los recursos
materiales, financieros y logísticos para apoyar la
participación de las personas

Actividad C2-01 Instrumentar programas y proyectos que
permitan brindar asesoría especializada y propicien la
capacitación, movilidad y acreditación internacional para
los miembros de la comunidad educativa.

Total de personas  y proyectos participando
en acciones de educación internacional

(Número de personas y proyectos1
(Realizado)/Número de personas y
proyectos1 (Programado))*100

Registros de información de la
Dirección de Relaciones
Internacionales

Mensual 17.00 Persona 100% Registro de información y reportes estadísticos
de la Dirección de Relaciones Internacionales

Se dispone oportunamente de los recursos
materiales, financieros y logísticos para apoyar la
participación de las personas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 790 Programa de la Reforma Educativa

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 la disminución del rezago en las
condiciones físicas de escuelas públicas de educación
básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión
escolar a través de aportaciones económicas a las
escuelas para mejorar la prestación del servicio
educativo con calidad. equidad e inclusión.  (Se tiene un
propuesta de nueva redacción)

Total de comunidades escolares beneficiadas
por el programa

(Número de comunidades escolares
beneficiadas (Realizado)/Número de
comunidades escolares beneficiadas
(Programado))*100

Lineamientos de Operación del
Programa y Criterios Operativos
Base de Comunidades Escolares
Beneficiarias en la Entidad,
Planeaciones Escolares y Cédulas
de infraestructura de INIFED

Anual 760.00 Comunidad 100% Estadísticas de la SEP, estadísticas de INEGI y
estadísticas de la SEJ

La comunidad educativa acepta y participa en las
acciones que implementa en programa.

Propósito Las escuelas de educación básica mejoran las
condiciones de infraestructura física y fortalecen su
autonomía de gestión escolar para mejorar la prestación
del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión. 
(Se tiene una propuesta de nueva redacción)

Total de alumnos beneficiados por el
programa

(Número de alumnos beneficiados
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados (Programado))*100

Actas de planeación, seguimiento
y cierre del programa. Rutas de
mejora de los planteles educativos

Anual 250,000.00 Alumno 100% Estadísticas de la SEP Estadísticas de INEGI
Estadísticas de la SEJ

La comunidad educativa acepta y participa en las
acciones que implementa en programa.

Componente 04-Apoyos económicos otorgados para el
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las
escuelas con mayor rezago en su infraestructura física.

Total de escuelas que fortalecen su
autonomía de gestión escolar

(Número de escuelas beneficiadas 1
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas 1 (Programado))*100

Ruta de Mejora Escolar Actas de
planeación, Acta de seguimiento y
Acta de cierre de las Comunidades
Escolares.

Anual 700.00 Escuela 100% SiSPRE Formato de reporte mensual de la
matríz de indicadores para resultados (MIR)
informes trimestrales que se remiten a la SEP

Las escuelas disponen correctamente de los
recursos asignados.

Actividad 04-01 Impartir el curso inicial de capacitación sobre la
planeación, ejecución y comprobación del recurso
dirigido a directores de las escuelas beneficiarias.

Total de directivos que asisten al curso inicial
de capacitación.

(Número de Directores capacitados
(Realizado)/Número de Directores
capacitados (Programado))*100

Listas de asistencia. Reporte de
curso impartido.

Trimestral 700.00 Directivo 100% Formato de reporte mensual de la matriz de
indicadores para resultados (MIR)

Los directivos de los planteles se interesan y
acuden a las reuniones de capacitación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante la consolidación del
proceso educativo en la Educación Básica, Media
Superior y Normal

Total de procesos de apoyo para la
planeación y evaluación del sistema
educativo operando

(Número de procesos operando
(Realizado)/Número de procesos
operando (Programado))*100

Página SCEJAL en:
dgaire.Jalisco.gob.mx

Anual 6.00 Proceso 100% Página SCEJAL en: dgaire.Jalisco.gob.mx Se establecen procedimientos y se asegura la
infraestructura necesaria para la prestación de
servicios a la ciudadanía, los que se difunden
ampliamente.

Propósito La estructura educativa cuenta con servicios educativos
que permiten ampliar la oferta, la calidad y el acceso
para realizar estudios de posgrado y de educación
continua

Total de áreas para la mejora de los
procesos eficientadas

(Número de áreas para la mejora de los
procesos eficientadas
(Realizado)/Número de áreas para la
mejora de los procesos eficientadas
(Programado))*100

Página SCEJAL en:
dgaire.Jalisco.gob.mx

Anual 6.00 Área 100% Página SCEJAL en: dgaire.Jalisco.gob.mx La estructura educativa muestra interés en la
aplicación de las diferentes estrategias para
eficientar los procesos.

Componente A1-Plazas docentes y de apoyo para la atención de los
servicios educativos autorizadas.

Total de  plazas docentes y de apoyo a los
servicios educativos autorizadas

(Número de  plazas docentes y de
apoyo a los servicios educativos
autorizadas (Realizado)/Número de 
plazas docentes y de apoyo a los
servicios educativos autorizadas
(Programado))*100

Plan de expansión, documento en
resguardo de la Dirección de la
Planeación, Programación y
Presupuesto

Bimestral 317.00 Plaza 100% Plan de expansión, documento en resguardo de
la Dirección de la Planeación, Programación y
Presupuesto SEJ

Se dispone de acceso al Sistema Gestión
Educativa

Actividad A1-01 Validación de cambios de adscripción Total de validaciones de cambios de
adscripción realizadas

(Número de validaciones de cambios de
adscripción (Realizado)/Número de
validaciones de cambios de adscripción
(Programado))*100

Documento de validaciones Trimestral 170.00 Validación 100% Documento de validaciones Se cuenta con la información actualizada en el
sistema Gestión Educativa

Componente A2-Herramientas tecnológicas de información
estadística para la planeación implementadas.

Total de herramientas tecnológicas de
información estadística para la planeación en
operación

(Número de herramientas tecnológicas
de información operando
(Realizado)/Número de herramientas
tecnológicas de información operando
(Programado))*100

Dirección de Estadística y
Sistemas de Información CCT,
Formato 911

Mensual 19.00 Herramienta 100% Paginas WEB
http://sig.jalisco.gob.mx/estadistica  y 
http://sig.jalisco.gob.mx/escuelas

Se mantienen los cambios en los criterios
establecidos por la SEP

Actividad A2-01 Actualización del catálogo de centros de trabajo. Total de catálogo de centros de trabajo
actualizado

(Número de Catálogo de Centros de
Trabajo actualizado (Realizado)/Número
de Catálogo de Centros de Trabajo
actualizado (Programado))*100

Dirección de Estadística y
Sistemas de Información CCT,
Formato 911

Anual 1.00 Catálogo 100% Plataformas web de consulta de la Dirección de
Estadística y Sistemas de Información. Página
WEB  http://sig.jalisco.gob.mx/escuelas

Se mantienen los criterios de actualización de los
catálogos por parte de la SEP.

Componente A6-Documentos oficiales para acreditar y certificar la
educación básica, medio superior y normal emitidos.

Total de documentos de acreditación y
certificación de estudios de educación
básica, media superior, normal, y
capacitación para el trabajo expedidos

(Número de solicitudes de acreditación
y certificación de estudios expedidos
(Realizado)/Número de solicitudes de
acreditación y certificación de estudios
expedidos (Programado))*100

Sistema Scejal, certificación de
estudios, solicitudes y particulares
interesados en el servicio

Anual 1,966,200.00 Solicitud 100% Página: http://portalsej.jalisco.gob.mx servicios
educativos. Solicitudes recibidas.

Padres de familia muestran interes a recibir la
certificación de estudios.

Actividad A6-01 Validación de los documentos de antecedentes
académicos como requisito de inscripción a educación
Media Superior y Normal.

Total de documentos validados de educación
normal y media superior

(Número de documentos de educación
normal y media superior validados
(Realizado)/Número de documentos de
educación normal y media superior
validados (Programado))*100

Subsistema de educación media
superior del Sistema Educativo
Nacional

Mensual 14,000.00 Documento 100% Solicitudes recibidas Las autoridades de los subsistemas de educación
media superior de la entidad y, en su caso de
otras entidades, colaboran con la Secretaría de
Educación Jalisco

Componente C4-Evaluaciones estatales y nacionales realizadas para
la mejora de la calidad de la educación básica y media
superior.

Total de evaluaciones estatales y nacionales
aplicadas.

(Número de evaluaciones estatales y
nacionales aplicadas
(Realizado)/Número de evaluaciones
estatales y nacionales aplicadas
(Programado))*100

Evaluaciones nacionales de la
Secretaría de Educación Pública y
del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa; Archivos de
la Dirección General de
Evaluación Educativa.

Mensual 7.00 Evaluación 100% Formatos para el Control de la Aplicación y
publicación de resultados.

Se cuenta con la participación de las autoridades
educativas estatales, directivos, docentes y
alumnos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal

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 C4-01 Definición de sedes de aplicación para las
Evaluaciones de ingreso, promoción y desempeño del
Servicio Profesional Docente

Total de programaciones de sede para
evaluaciones del servicio profesional docente
asignadas

(Número total de programaciones de
sede para evaluaciones aplicadas
(Realizado)/Número total de
programaciones de sede para
evaluaciones aplicadas
(Programado))*100

Dirección General de Evaluación
Educativa

Mensual 11.00 Programación 100% En la página de la CNSPD, sedes de aplicación
y convocatorias.

Se cuenta con las instalaciones adecuadas en los
planteles

Componente D3-Programas de infraestructura física y equipamiento
para el mejoramiento de los planteles escolares
implementados.

Total de programas de infraestructura
educativa integrados

(Número de programas de
infraestructura educativa integrados
(Realizado)/Número de programas de
infraestructura educativa integrados
(Programado))*100

Dirección de Atención a la
Infraestructura Escolar Instituto de
la Infraestructura Física Educativa
( INFEJAL) Dirección de
Planeación, Programación y
Presupuesto

Anual 3.00 Programa 100% Dirección de Atención a la Infraestructura
Escolar  Instituto de la Infraestructura Física
Educativa ( INFEJAL)  Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto

Se dispone oportunamente de la información
necesaria para los programasSe dispone
oportunamente de la información necesaria para
los programas

Actividad D3-01 Seguimiento a los programas de infraestructura
educativa en operación

Total de procesos de seguimientos a
programas de infraestructura educativa
realizados.

(Número de procesos de seguimiento
realizados (Realizado)/Número de
procesos de seguimiento realizados
(Programado))*100

Dirección de Atención a la
Infraestructura Escolar, Instituto de
la Infraestructura Física Educativa
( INFEJAL), Dirección de
Planeación, Programación y
Presupuesto.

Anual 3.00 Proceso 100% Dirección de Atención a la Infraestructura
Escolar, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa ( INFEJAL), Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto.

Se dispone oportunamente de los recursos
financieros, de los predios y su documentación
legal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 809 Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación integral

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación a través de servicios educativos
para la población vulnerable y la formación integral

Total de servicios educativos para población
vulnerable y la formación integral operando.

(Número de servicios educativos para
población vulnerable y la formación
integral en operación
(Realizado)/Número de servicios
educativos para población vulnerable y
la formación integral en operación
(Programado))*100

Informes técnicos por dirección,
estadísticas educativas generadas
por la Dirección de Estadística y
Sistemas de Información,
bitácoras de reunión de trabajo por
dirección, agenda institucional por
di

Anual 5.00 Servicio 100% Estadísticas del formato 911, estadísticas de
alumnos 2017-2018, Dirección General para la
Equidad y la Formación Integral, SEJ. Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa
SEP.

Existe la debida coordinación con las autoridades
locales para la atención de los grupos
vulnerables. Las líneas de política pública en
materia de equidad son garantizadas de manera
efectiva por el Gobierno Federal.

Propósito La Población vulnerable en edad escolar menores de 15
años cuentan con alternativas para realizar su
Educación Básica y continuar su trayecto formativo.

Total de alumnos atendidos con servicios
educativos para población vulnerable y la
formación integral.

(Número de alumnos atendidos con
servicios educativos para población
vulnerable y la formación integral
(Realizado)/Número de alumnos
atendidos con servicios educativos para
población vulnerable y la formación
integral (Programado))*100

Estadística final del ciclo escolar
2016-2017, Dirección General
para la Equidad y la Formación
Integral.

Anual 823,157.00 Alumno 100% Estadística final de la Dirección General para la
Equidad y la Formación Integral

Existe interés y voluntad por parte de grupos en
contexto de vulnerabilidad y personas con
discapacidad continua.

Componente D1-Educación bilingüe otorgada a comunidades
indígenas en preescolar y primaria.

Total de alumnos en escuelas de educación
indígena atendidos.

(Número de alumnos en escuelas de
educación indígena atendidos
(Realizado)/Número de alumnos en
escuelas de educación indígena
atendidos (Programado))*100

Estadística final del ciclo escolar
2016-2017, Dirección de
Educación para la Equidad y la
Formación
Integral.http://se.jalisco.gob.mx/

Semestral 8,156.00 Alumno 100% Estadística básica inicial y final de la población
indígena atendida, Dirección de Educación
Indígena.

Existen las condiciones logísticas adecuadas
para la operación de los servicios en las
comunidades indígenas.

Actividad D1-01 Seguimiento Pedagógico a escuelas de
Educación Indígena Inicial, Preesolar y Primaria

Total de escuelas de educación indígena
visitadas para acompañamiento pedagógico.

(Número de escuelas de educación
indígena visitadas para
acompañamiento pedagógico
(Realizado)/Número de escuelas de
educación indígena visitadas para
acompañamiento pedagógico
(Programado))*100

Informe de actividades del
personal de la Dirección de
Educación Indígena

Trimestral 173.00 Escuela 100% Instrumentos de Evaluación de la Dirección de
Educación Indígena.

Existen condiciones para el tránsito en los
caminos de acceso a las comunidades indígenas.

Componente D2-Atención educativa otorgada a niños y niñas con
necesidades especiales

Total de alumnos en educación especial
atendidos

(Número de alumnos atendidos en
Educación Especial (Realizado)/Número
de alumnos atendidos en Educación
Especial (Programado))*100

Estadística de niños y niñas
atendidos en educación especial
de acuerdo a sus necesidades,
Dirección de Educación Especial

Semestral 38,163.00 Alumno 100% Estadística de niños y niñas atendidos en
Educación Especial de acuerdo a sus
necesidades, Dirección de Educación Especial.

Los padres con hijos que tienen necesidades
educativas especiales los inscriben en los
servicios educativos pertinentes.

Actividad D2-01 Capacitación a docentes en el uso de
metodologías de los sistemas alternativos de
comunicación para consolidar la lectura escritura y
matemáticas.

Total de cursos de capacitación al personal
educativo

(Número de cursos de capacitación a
personal educativo (Realizado)/Número
de cursos de capacitación a personal
educativo (Programado))*100

Reportes de capacitación a
docentes, Dirección de Educación
Especial.

Trimestral 6.00 Curso 100% Reportes de capacitación a docentes por la
Dirección de Educación Especial

Los docentes tienen interés por participar
activamente en la capacitación.

Componente D3-Educación física otorgada a los alumnos de
educación inicial, especial, preescolar y primaria para
una educación integral

Total de alumnos de Educación Básica que
reciben servicios de Educación Física

(Número de alumnos de Educación
Básica que reciben servicios de
Educación Física (Realizado)/Número
de alumnos de Educación Básica que
reciben servicios de Educación Física
(Programado))*100

Plantillas de personal y/o Gestión
Educativa, Dirección general de
personal, Dirección general de
Planeación educativa, Secretaría
de Educación Jalisco.

Trimestral 755,000.00 Alumno 100% Estadística Institucional y registros de zona
escolar, Dirección de Educación Física y
Deporte.

Los alumnos disponen de buena salud para
participar en las clases de educación física.

Actividad D3-01 Capacitación para Docentes e integrantes del
Consejo técnico de Educación Física y Deporte

Total de docentes de educación física
capacitados en el marco del consejo Técnico

(Número de docentes de educación
física capacitados (Realizado)/Número
de docentes de educación física
capacitados (Programado))*100

Relación de docentes, asesores
técnico pedagógicos y
supervisores asistentes, Dirección
de Educación Física y Deporte

Trimestral 25,820.00 Docente 100% Reportes e Informes de la Dirección de
Educación Física y Deporte.

Se cuenta con la asistencia de docentes,
asesores técnico pedagógicos y supervisores
convocados a participar



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 809 Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación integral

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

Componente D4-Atención otorgada a hijos de madres trabajadoras
de 0 a 5 años 11 meses, en Educación Inicial en las
modalidades escolarizada y no escolarizada

Total de niños atendidos en Educación Inicial (Número de niños atendidos en
Educación Inicial (Realizado)/Número
de niños atendidos en Educación Inicial
(Programado))*100

Estadística Básica de los centros
educativos y su población
atendida, resguardados en la
Dirección de Estadística y
Sistemas de la Información.

Mensual 21,838.00 Niño 100% Padrón por centro de trabajo en la Dirección de
Programación y Presupuesto, Reporte mensual
por parte de la Unidad Técnico-Pedagógica,
Agenda mensual de trabajo, Plan de Trabajo, 
Dirección de Educación Inicial.

Los centros educativos de nueva incorporación
cumplen con la normatividad vigente.

Actividad D4-01 Supervisión de plantilla,  de los programas de
estudio,  a los centros educativos escolarizados y no
escolarizados.

Total de visitas de verificación y seguimiento
en los ámbitos administrativos y pedagógico

(Total de visitas de verificación y
seguimiento (Realizado)/Total de visitas
de verificación y seguimiento
(Programado))*100

Reporte de seguimiento y asesoría
a los centros de educación inicial,
Dirección de educación Inicial

Mensual 3,279.00 Visita 100% Reportes de Supervisión de la Dirección de
Educación Inicial.

Los centros de trabajo permiten que se lleve a
cabo la supervisión.

Componente D5-Acciones realizadas para la atención y prevención
de la problemática psicopedagógica y de violencia en la
comunidad educativa como alumnos, docentes y padres

Total de acciones para coadyuvar la
problemática psicopedagógica

(Número de acciones para coadyuvar a
la problemática psicopedagógica
(Realizado)/Número de acciones para
coadyuvar a la problemática
psicopedagógica (Programado))*100

Reportes mensuales de la áreas,
bases de datos electrónicas de la
Dirección de Psicopedagogía.

Mensual 127,188.00 Acción 100% Informes mensuales por escrito de cada área.
Base de datos y estadística del área de
Vinculación y Atención a casos,  estadística de
atención de los Equipos Interdisciplinarios de
intervención psicopedagógica.

Los padres de familia participan en las sesiones
de la problemática psicopedagógica.

Actividad D5-01 Intervención de problemáticas psicopedagógicas 
como son aprendizaje, conducta, psicosocial,  de
alumnos y docentes atendidos

Total de intervenciones concluidas (Número de intervenciones concluidas
(Realizado)/Número de intervenciones
concluidas (Programado))*100

Reportes mensuales de la áreas,
bases de datos electrónicas.
Dirección de Psicopedagogía

Mensual 2,245.00 Intervención 100% Expedientes, solicitudes de servicios, Dirección
de Psicopadagogía.

Los alumnos y docentes participan activamente
en las sesiones de atención y prevención de la
problemática psicopedagógica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 810 Formación inicial y de posgrado para los docentes de educación básica

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación  mediante la formación y
desarrollo de docentes altamente profesionales con las 
competencias necesarias para el adecuado desempeño
de sus funciones.

Total de instituciones para la formación y
profesionalización docente

(Número de instituciones en operación
(Realizado)/Número de instituciones en
operación (Programado))*100

Catalogo de instituciones de
Educación Superior de formación y
profesionalización,
http://sig.jalisco.gob.mx/escuelas/

Anual 21.00 Institución pública 100% Reporte de supervisión, Bitácoras de
seguimiento, Investigaciones validadas y
publicadas, Coordinación de Formación y
Actualización Docente.

Existe interés por parte de los docentes en
actualizarse en las metodologías de
enseñanza-aprendizaje.

Propósito El personal docente de las escuelas públicas se
encuentra incorporado al Servicio Profesional Docente
cuenta con capacitación, actualización, asesoría,
acompañamiento y asistencia técnico pedagógica para
la mejora de sus funciones.

Total de docentes incorporados al Servicio
Profesional Docente capacitados

(Número de profesores incorporados al
servicio profesional docente
capacitados (Realizado)/Número de
profesores incorporados al servicio
profesional docente capacitados
(Programado))*100

http://portalsej.jalisco.gob.mx/direc
cion-general
-formación-continua-pro
fesionales-educación, Dirección
General de Formación Continua
para Profesionales de la
Educación

Anual 45,000.00 Profesor 100% Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y
Certificación de Formación Continua (SIRACFC)
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/portal/home
.html,  Dirección General de Formación Continua
para Profesionales de la Educación.

El personal del Servicio Profesional Docente
participa activamente para acreditar los cursos
y/o procesos formativos en las que se registra en
el SIRACFC.

Componente 02-Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional
operando.

Total de programas educativos operando en
las Unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional en Jalisco

(Número de programas educativos en
operación (Realizado)/Número de
programas educativos en operación
(Programado))*100

Bases de datos de alumnos de la
Dirección de Certificación Media
Superior y Superior, y de las
Unidades de UPN en Jalisco.

Semestral 14.00 Programa 100% Estadísticas de los alumnos inscritos a los
diferentes programas ofertados, Bitácora de
seguimiento operativo y académico a las
Unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional en Jalisco, Dirección General de las
Unidades UPN e Instituciones de Posgrado.

Los aspirantes cubren con el perfil de ingreso a
los programas ofrecidos.

Actividad 02-01 Supervisión de la operación de los programas
educativos en las Unidades de la Universidad
Pedagógica Nacional en Jalisco.

Total de visitas a las Unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional

(Total de visitas de seguimiento
(Realizado)/Total de visitas de
seguimiento (Programado))*100

Diagnóstico y reportes de visitas a
las Unidades UPN en el Estado,
Dirección de Unidades de la UPN
Jalisco

Trimestral 27.00 Visita 100% Reporte de visitas realizadas, Evaluaciones
diagnósticas,  bitácoras de seguimiento
operativo y académico.  Dirección General de
UPN e instituciones de Posgrado

Se registran los aspirantes  a ingreso de los
programas ofertados

Componente 03-Posgrado Pedagógico otorgado para mejora de la
formación Docente

Total de Programas de Posgrado de
Educación en operación

(Número de programas de posgrado en
Educación operando
(Realizado)/Número de programas de
posgrado en Educación operando
(Programado))*100

Reporte y Estadística de los
docentes inscritos a los programas
de posgrado en educación de la
SEJ,
http://sig.jalisco.gob.mx/estadistica
/
http://portlsej.gob.mx/convocatoria
s/

Anual 8.00 Programa 100% Reporte y Estadística de los docentes inscritos a
los programas de posgrado en educación de la
SEJ,  http://sig.jalisco.gob.mx/estadistica/

La Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE), emite
dictamen para registrar  los programas de estudio
de Posgrado en Educación de la Secretaría de
Educación Jalisco.

Actividad 03-01 Publicación de las tesis ganadoras del concurso
de las mejores tesis de las instituciones de posgrado e
integración de artículos académicos para la publicación
de la Revista ENFOQUES

Total de libros y revistas publicadas (Número de libros y revistas publicadas
(Realizado)/Número de libros y revistas
publicadas (Programado))*100

Dirección General de unidades de
la UPN
http://edu.jalisco.gob.mx/formacion
-actualizacion-docentes/direccion-
general-de-unidades-de-upn-e-inst
ituciones-de-posgrado e
instituciones de posgrado http:/

Trimestral 3,600.00 Ejemplares 100% Libros y revistas impresas por la Dirección
General de Unidades de la UPN e Instituciones
de Posgrado

Se emite la convocatoria de las mejores tesis de
posgrado en tiempo y forma para su posterior
publicación y se cuenta con artículos para la
revista ENFOQUES

Componente D1-Formación Inicial de Docentes para la Educación
Básica otorgada.

Total de programas educativos operando (Número de programas operando
(Realizado)/Número de programas
operando (Programado))*100

Base de datos del histórico de
programas, Dirección general de
Educación Normal
www.dgespe.sep.gob.mx

Semestral 32.00 Programa 100% Evaluaciones diagnosticas especializadas,
Dirección General de Educación Normal

Los programas ofrecidos son elegidos por
aspirantes que cubren con el perfil de ingreso

Actividad D1-01 Seguimiento y acompañamiento de las Escuelas
Normales

Total de visitas de seguimiento y
acompañamiento a las escuelas normales

(Número de visitas de seguimiento
(Realizado)/Número de visitas de
seguimiento (Programado))*100

Diagnóstico y reportes de visitas a
las Escuelas Normales en el
Estado, Dirección general de
Educación Normal.

Trimestral 30.00 Visita 100% Reporte de visita de supervisión, Evaluaciones
diagnósticas especializadas y estandarizadas,
bitácoras de seguimiento. Dirección General de
Educación Normal.

Existe amplia participación para llevar acabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de
los administrativos, docentes y alumnos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante acciones específicas
que permitan realizar las actividades escolares sin
prescindir de la atención  médica y/o educativa que
estén recibiendo.

Total de escuelas beneficiadas por los
programas de  bienestar escolar

(Número de escuelas beneficiadas 1
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas 1 (Programado))*100

Formato de Reporte mensual de
avances de la Matriz de
Indicadores para Resultados. (MIR
2018)

Anual 1,900.00 Escuela 100% Estadísticas de la SEP Estadísticas de INEGI
Estadísticas de CONAPO Estadísticas de la SEJ

Se cuenta con la participación de la estructura
educativa para la detección de alumnos y
escuelas susceptibles a atender por el programa.

Propósito Los alumnos que presentan problemas de salud
mejoran las condiciones de  estudio y de vida, y se
sitúan en  condiciones de equidad en el proceso
educativo con los Programas Escuela y Salud, Yo Veo
por Jalisco, Sigamos Aprendiendo en el Hospital,
Seguridad y Emergencia Escolar y Fideicomiso
Programa Especial Caracol, reduciendo el rezago
educativo

Total de alumnos atendidos por los
programas de Bienestar Escolar

(Número de alumnos atendidos 1
(Realizado)/Número de alumnos
atendidos 1 (Programado))*100

Formato de Reporte mensual de
avances de la Matriz de
Indicadores para Resultados. (MIR
2018)

Anual 420,000.00 Alumno 100% Informes y estadísticas de la SEJ Se cuenta con la colaboración y apoyo de los
niveles educativos para la implementación de las
acciones de los Programas en las escuelas de
educación básica.

Componente D1-Acciones preventivas en salud promovidas en
escuelas de Educación Básica otorgadas.

Total de escuelas atendidas con
determinantes de salud

(Número de escuelas atendidas 1
(Realizado)/Número de escuelas
atendidas 1 (Programado))*100

Expediente de escuela atendida,
informes de promotores de salud,
fotografías

Mensual 700.00 Escuela 100% Informes y estadísticas de la SEJ Se cuenta con la disposición del directivo para la
aplicación de acciones sobre determinantes de
salud acorde a las necesidades de la comunidad
escolar.

Actividad D1-01 Beneficiar a los alumnos de educación básica a
través de pláticas de orientación en temas preventivos
de salud relacionados con riesgos psicosociales
(prevención de adicciones, prevención de la violencia y
educación integral de la sexualidad), en escuelas de
educación básica.

Total de personas beneficiadas con las
pláticas de orientación.

(Número de personas beneficiadas
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas (Programado))*100

Lista de asistencia a las pláticas
de orientación.

Mensual 7,700.00 Persona 100% Formato de informe de la Matriz de Indicadores
para Resultados MIR 2018

Se cuenta con la disposición del directivo para la
aplicación de acciones sobre determinantes de
salud en temas de riesgos psicosociales acorde a
las necesidades de la comunidad escolar.

Componente D2-Programa Yo Veo por Jalisco para la atención de la
salud ocular de los alumnos de educación básica
implementado.

Total de alumnos beneficiados con la entrega
de anteojos

(Número de alumnos beneficiados 2
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados 2 (Programado))*100

Bases de Datos de los alumnos
beneficiados. Listado de anteojos
recibidos con la firma del padre o
tutor del alumno beneficiado

Mensual 14,467.00 Alumno 100% Informe y reporte Mensual de avances de la
Matriz de Indicadores para Resultados. (MIR)

Se cuenta con la participación de la estructura
educativa,  para la detección de alumnos
susceptibles a atender por el programa

Actividad D2-01 Realizar exámenes visuales a los alumnos
identificados con problemas de agudeza visual con el 
programa Yo veo por Jalisco.

Total de alumnos beneficiados con
exámenes visuales.

(Número de alumnos examinados
(Realizado)/Número de alumnos
examinados (Programado))*100

Relación de alumnos identificados
con problemas de agudeza visual.

Mensual 35,742.00 Alumno 100% Informe y reporte Mensual de avances de la
Matriz de Indicadores para Resultados. (MIR)

Se cuenta con los resultados de la detección
gruesa que realiza el propio plantel educativo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

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 incrementar  la equidad y la calidad de la
educación  mediante acciones que favorezcan a que los
alumnos  concluyan sus estudios en educación media
superior y capacitación para el trabajo a través de la
aplicación del Modelo Académico de Calidad para la
Competitividad y con ello abatir el rezago educativo.

Porcentaje de eficiencia terminal (Número de alumnos de la generación
N que concluyeron sus estudios
(Realizado)/Número de alumnos de la
generación N que concluyeron sus
estudios (Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar,
CONALEP

Anual 3,300.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existen condiciones socioeconómicas que
permite a los egresados de secundaria mejorar
su desempeño académico.

Propósito En Jalisco, los egresados de nivel Secundaria, así como
las personas que deseen capacitación continua,
cuentan con una formación de Educación Profesional
Técnica y Bachiller de alta calidad, así como cursos de
pertinencia dadas sus características competitivas que
demanda el sector productivo.

Porcentaje de absorción (Número de alumnos matriculados en el
CONALEP en el periodo N /Total de
egresados de secundaria en el periodo
N (Realizado)/Número de alumnos
matriculados en el CONALEP en el
periodo N /Total de egresados de
secundaria en el periodo N
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales: 911,
Área de Servicios Escolares,
Sistema de Administración
Escolar, CONALEP

Anual 6,200.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existe interés por parte de los egresados de
secundaria en conocer la oferta educativa de
CONALEP y su modelo dual.

Componente D4-Programas de atención que identifican las causas
de la deserción escolar en los planteles,
implementados.

Tasa de abandono escolar (Número de alumnos que abandonan
sus estudios en el periodo N
(Realizado)/Número de alumnos que
abandonan sus estudios en el periodo N
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar

Semestral 2,450.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existe plena participación por parte del plantel en
llevar a cabo la implementación del programa en
tiempo y forma.

Actividad D4-01 Aplicación del Programa de
Preceptorías/Tutorías, No abandono, Construye T y de
Orientación Educativa,  a través de actividades
extracurriculares y cocurriculares.

Porcentaje de alumnado que participan en
programas de tutorías

(Alumnado en planteles que estudian en
programas de tutorías
(Realizado)/Alumnado en planteles que
estudian en programas de tutorías
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar.

Trimestral 7,200.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar, Sistema de
Información Ejecutiva e Informes de Junta
Directiva, Coordinación de Formación Técnica.

Existe la autorización de proyectos del Fondo de
Autonomía de la Gestión para implementar los
programas institucionales de Preceptorías.

Componente D5-Atención educativa a través de un Modelo de
Calidad para la Competitividad para alumnos en los
planteles incorporados al Padrón de Buena Calidad del
Sistema Nacional de Educación Media Superior.

Porcentaje de alumnos que estudian en
programas de calidad

(Número de alumnos atendidos en
planteles con ingreso al Padrón de
Buena Calidad y/o planteles certificados
en la Norma ISO 9001
(Realizado)/Número de alumnos
atendidos en planteles con ingreso al
Padrón de Buena Calidad y/o planteles
certificados en la Norma ISO 9001
(Programado))*100

Estadísticas Institucionales, Área
de Servicios Escolares, Sistema
de Administración Escolar

Anual 14,500.00 Alumno 100% Campaña de Promoción, Sistema de
Información Ejecutiva, Informes a Junta de
Gobierno, Sistema de Administración Escolar,
Coordinación de Formación Técnica.

Se cuenta con planteles en el Padrón de Buena
Calidad atendiendo los aspectos del Manual
versión 4.0 que dependen en gran medida de
recursos financieros.

Actividad D5-01 Crecimiento de la Matrícula  en Planteles
incorporados al PBC-SiNEMS

Tasa de crecimiento de la matrícula (Número de alumnos matriculados en el
periodo N (Realizado)/Número de
alumnos matriculados en el periodo N
(Programado))*100

Sistema de Administración
Escolar, Área de Servicios
Escolares

Trimestral 14,500.00 Alumno 100% Campaña de Promoción, Sistema de
Información Ejecutiva, Informes a Junta de
Gobierno, Sistema de Administración Escolar,
Coordinación de Formación Técnica.

Se cuenta con el interés de la sociedad en
inscribirse a un plantel educativo para seguir con
sus estudios

Componente D6-Servicios de Capacitación y Evaluación otorgados al
público en general.

Tasa de Capacitación Laboral (Número de personas capacitadas en el
periodo (Realizado)/Número de
personas capacitadas en el periodo
(Programado))*100

Sistema Estadístico de
Capacitación y
Tecnológicos-Módulo
Capacitación, Área de Servicios
Escolares

Trimestral 6,500.00 Persona 100% Sistema de Información Ejecutiva y Sistema de
Información Estadística de Capacitación,
Coordinación de Formación Técnica.

La organización protege su inversión en recursos
humanos  por medio del planeamiento de carrera
y la capacitación permite evitar la obsolescencia
de los conocimientos del personal.

Actividad D6-01 Vinculación y gestión para la oferta de servicios
de Capacitación y Centros de Evaluación.

Tasa de variación de las evaluaciones de
competencias laborales

(Número de personas evaluadas con
fines de certificación en el periodo N
(Realizado)/Número de personas
evaluadas con fines de certificación en
el periodo N (Programado))*100

Informe de junta directiva, Área de
Servicios Escolares

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Informe de Junta Directiva, Coordinación de
Formación Técnica.

Se cuenta con la participación de las empresas
en adquirir servicios de capacitación y
evaluación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación mediante acciones
encaminadas al fortalecimiento y ampliación del
bachillerato tecnológico, con el propósito de ofrecer
servicios de calidad, a través de una oferta educativa,
que nos lleve a una educación Pertinente, Relevante,
Incluyente e integralmente formativa en el Estado.

Indice de incorporación al  Padrón de Buena
Calidad del Sistema Nacional de Educación
Media Superior

(Matricula de planteles certificados
(Realizado)/Matricula de planteles
certificados (Programado))*100

Dictámenes del Consejo para la
Evaluación de la Educación del
Tipo Media Superior A.C.
(COPEEMS)

Anual 92.00 Porcentaje 100% Informes, dictámenes, reportes, evaluaciones
CECYTEJ

Los planteles son aprobados por los organismos
acreditadores y obtienen el registro al
PBC-SiNEMS; los planteles ya certificados
mantienen su certificación en su mismo nivel o en
un nivel superior.

Propósito Los jovenes jaliscienses cuentan  con oferta de
bachillerato tecnológico con calidad, que les permite
contar con competencias para la vida, para el trabajo y
con oportunidades para cursar educación superior.

Total de eficiencia terminal (Número de alumnos certificados
(Realizado)/Número de alumnos
certificados (Programado))*100

Informes trimestrales, semestrales
y anuales del desempeño de la
gestión.

Anual 5,000.00 Alumno 100% Reportes estadísticos de emisión de certificados
y títulos de acuerdo a la normatividad;
estadística institucional; seguimiento de
egresados; certificados de competencia del
componente profesional: CECYTEJ

Los planteles implementan estrategias de
tutorías, orientación educativa y acompañamiento
académico a lo largo de su trayecto formativo que
permiten simultáneamente la permanencia y el
logro de los estudiantes hasta su egreso
oportuno; los estudiantes reciben apoyos como
becas o libros de texto que fortalecen sus
condiciones de permanencia; los docentes
aplican estrategias de enseñanza-aprendizaje
que permiten niveles adecuados de logro; la
institución realiza inversiones de infraestructura,
mantenimiento y equipamiento estratégicos para
favorecer las condiciones en las que se
desarrollan los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Componente 02-Infraestructura y equipamiento de los planteles
atendidos.

Total de acciones de fortalecimiento de las
condiciones de infraestructura,
mantenimiento y equipamiento.

(Número de acciones de fortalecimiento
de la infraestructura y equipamiento en
planteles (Realizado)/Número de
acciones de fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento en
planteles (Programado))*100

Reporte de espacios equipados o
habilitados, actas y bitácoras.

Trimestral 100.00 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 Habilitación y equipamiento de espacios físicos
en el Colegio

Total de espacios físicos en planteles y
Oficinas Centrales que son habilitados o
equipados

(Número de espacios equipados,
habilitados o rehabilitados
(Realizado)/Número de espacios
equipados, habilitados o rehabilitados
(Programado))*100

Informes trimestrales y anuales Trimestral 100.00 Equipamiento 100% Informe y 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 03-Acciones de vinculación concretadas con los
sectores productivos que integran a la sociedad.

Total 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 50.00 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

Actividad 03-01 Convenios suscritos con instituciones públicas,
privadas y sociales

Total de convenios suscritos (Número de convenios suscritos
(Realizado)/Número de convenios
suscritos (Programado))*100

Registro de convenios
institucionales y copia de
convenios firmados.

Trimestral 50.00 Convenio 100% Informes y registro de convenios institucionales Existen las condiciones legales y administrativas
para la suscripción de los convenios

Componente 04-Acciones de desarrollo institucional y gestión
administrativa concretadas.

Total de acciones de actualización normativa (Acciones de actualización normativa
(Realizado)/Acciones de actualización
normativa (Programado))*100

Leyes y reglamentos municipales,
estatales y federales

Trimestral 3.00 Acción 100% Informes generados por plataformas
informáticas, normativas en operación; así como
por la operatividad de aplicaciones web.

Los diferentes instrumentos normativos del
Colegio se crean o actualizan conforme a la
normativa municipal, estatal y federal en la
materia



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

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 04-01 Actualización de instrumentos normativos
internos con base en los cambios en leyes y
reglamentos en el plano municipal, estatal y federal

Total de Instrumentos normativos
actualizados

(Instrumentos normativos actualizados
(Realizado)/Instrumentos normativos
actualizados (Programado))*100

Documentos actualizados y
aprobados tanto por las
autoridades del Colegio como por
la Junta Directiva

Trimestral 3.00 Actualización 100% Firma de actas y minutas CECYTEJ Existe la necesidad de actualizar instrumentos
normativos por reforma de leyes o reglamentos;
se cuenta con el personal capacitado para
realizar las adecuaciones.

Componente 06-Acciones de desarrollo académico concretadas. Total de acciones realizadas (Número de acciones de fortalecimiento
académico (Realizado)/Número de
acciones de fortalecimiento académico
(Programado))*100

Informe académico Semestral 2.00 Acción 100% Documento Institucional, certificaciones del
curso, minutas de plantel CECYTEJ

Se cuenta con la participación de los docentes y
existe la disposición de planteles de impulsar la
cultura de la evaluación

Actividad 06-01 Docentes participantes en actividades de
formación continua y superación académica

Total de docentes capacitados (Número de docentes capacitados
(Realizado)/Número de docentes
capacitados (Programado))*100

Informes de capacitación. Bimestral 560.00 Docente 100% Certificaciones de curso (Diplomas,constancias) Los maestros asisten y concluyen sus cursos

Componente 07-Evaluación educativa e institucional efectuada. Total de acciones de evaluación realizadas (Acciones de evaluación
(Realizado)/Acciones de evaluación
(Programado))*100

Documentos de los procesos Anual 1.00 Acción 100% Documentos de certfiicación de procesos;
evaluaciones y publicaciones

Se cuenta con las condiciones para desarrollar
las evaluaciones con resultados positivos

Actividad 07-01 Certificación de planteles en sus procesos de
calidad (ISO)

Total de planteles certificados (Número de planteles certificados
(Realizado)/Número de planteles
certificados (Programado))*100

Documentos oficiales. Trimestral 26.00 Certificación 100% Actas de certificación Los planteles se encuentran preparados para
aprobar sus procesos de certificación

Componente D1-Planes y programas de estudio pertinentes
aplicados.

Total de actividades para el fortalecimiento
de los planes y programas mediante la
participación en cuerpos colegiados y
proyectos específicos

(Número de actividades realizadas a
favor de la pertinencia de los planes y
programas de estudios
(Realizado)/Número de actividades
realizadas a favor de la pertinencia de
los planes y programas de estudios
(Programado))*100

Informe académico; informes
trimestrales

Semestral 2.00 Actividad 100% Minutas de reuniones estatales de academias,
informes de resultados CECYTEJ

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.

Actividad D1-01 Realización de  academias estatales para la
planeación de actividades académicas del semestre

Total de Academias estatales (Número de Academias estatales
(Realizado)/Número de Academias
estatales (Programado))*100

Informe académico Trimestral 2.00 Academia 100% Minutas de academias estatales, informes Las academias estatales cuentan con la
asistencia de los representantes de las
academias locales

Componente D5-Atención a la demanda, cobertura y calidad
implementada.

Total de estrategias para la atención a la
demanda, cobertura y calidad
implementadas.

(Número de eventos
(Realizado)/Número de eventos
(Programado))*100

Informes trimestrales de
actividades

Semestral 4.00 Evento 100% Registros de plataformas de control escolar,
informes trimestrales y evidencia fotográfica

Las comunidades educativas en planteles se
interesan por participar en la agenda de
actividades de educación integral; las autoridades
educativas realizan las gestiones en tiempo y
forma para la emisión de documentos oficiales.

Actividad D5-01 Participación de estudiantes en actividades
artísticas, cívicas y deportivas

Total de alumnos beneficiados (Número de alumnos participantes en
actividades artísticas, cívicas y
deportivas (Realizado)/Número de
alumnos participantes en actividades
artísticas, cívicas y deportivas
(Programado))*100

Informes trimestrales de
actividades

Trimestral 1,900.00 Alumno 100% Informes con evidencia fotográfica y reportes Existen los apoyos logísticos y administrativos
para realizar las acciones, se da una adecuada
difusión y los estudiantes se interesan para por
participar



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones

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 las acciones encaminadas al fortalecimiento
y ampliación de la educación media superior en el
Estado con el propósito de ofrecer servicios con calidez
y calidad, que nos lleve a una educación pertinente,
relevante, incluyente e integralmente formativa a través
de las diferentes ofertas educativas.

Eficiencia terminal de alumnos egresados (Alumnos egresados en el ciclo escolar t
(Realizado)/Alumnos egresados en el
ciclo escolar t (Programado))*100

Sistema de Control Escolar Semestral 5,000.00 Alumno 100% Sistema de control escolar COBAEJ Los programas educativos se desarrollan en
tiempo y forma, con base en infraestructura y
plantilla docente suficientes.

Propósito En el Estado de Jalisco se amplia y diversifica la oferta
de educación media superior con calidad, mediante el
impulso a la equidad de oportunidades educativas a
alumnos que decidan continuar con sus estudios
disminuyendo el rezago educativo.

Total de alumnos de nuevo ingreso al primer
grado de educación media superior en un
determinado ciclo escolar

(Número de alumnos inscritos en primer
semestre (Realizado)/Número de
alumnos inscritos en primer semestre
(Programado))*100

Sistema de Control Escolar Anual 7,996.00 Alumno 100% Sistema de control escolar COBAEJ Se autoriza por parte de la Federación y el
Estado participar en el proceso de ampliación a la
cobertura

Componente D1-Atención educativa en planteles y centros EMSaD
implementada.

Total de alumnos inscritos en planteles y
centros EMSaD

(Alumnos atendidos
(Realizado)/Alumnos atendidos
(Programado))*100

Sistema de Control Escolar Anual 24,007.00 Alumno 100% Informe de población escolar Existen espacios para aceptar alumnos en
planteles del estado de Jalisco

Actividad D1-01 Incremento en el número de espacios educativos
en los planteles existentes

Total de crecimiento de horas clase (Solicitud de Crecimiento horas
(Realizado)/Solicitud de Crecimiento
horas (Programado))*100

Incrementar el número de horas
docentes para atender la demanda
con nuevos grupos.

Trimestral 1,400.00 Horas clase 100% Autorización de nuevas horas docentes por
parte de la Subsecretaria de Educación Media
Superior de la SEP

Las horas Docentes fueron autorizadas por la
Subsecretaria de Educación Media Superior de la
SEP

Componente D2-Atención educativa en tele bachillerato
implementada.

Total de alumnos inscritos en
Telebachilleratos

(Alumnos atendidos en Telebachillerato
(Realizado)/Alumnos atendidos en
Telebachillerato (Programado))*100

Sistema de Control Escolar Anual 2,785.00 Alumno 100% Sistema de control escolar COBAEJ Existen espacios disponibles para incrementar el
número de aulas

Actividad D2-01 Atención educativa otorgada a alumnos que
estudian en los Telebachilleratos comunitarios

Porcentaje de atención a la demanda (Número de alumnos inscritos en el
ciclo escolar (Realizado)/Número de
alumnos inscritos en el ciclo escolar
(Programado))*100

Reportes de la Junta Directiva Trimestral 1,120.00 Alumno 100% Informes de junta directiva Incremento el número de alumnos que les
interesa continuar la educación media superior.

Componente D5-Atención educativa en preparatoria abierta
implementada.

Total de alumnos en Preparatoria Abierta (Alumnos Atendidos Preparatoria
Abierta (Realizado)/Alumnos Atendidos
Preparatoria Abierta (Programado))*100

Sistema Integral para la Operación
de Sistemas Abiertos y a Distancia
(SIOSAD)

Semestral 16,000.00 Alumno 100% Cédula de inscripción COBAEJ Existe buena respuesta a la convocatoria de
preparatoria abierta

Actividad D5-01 Aplicación de exámenes. Total de exámenes aplicados (Número de exámenes
(Realizado)/Número de exámenes
(Programado))*100

Estadística de Calificaciones Trimestral 120,000.00 Examen 100% Informe en hojas de respuestas Los convocados aplicarán exámenes

Nota técnica: Número de alumnos inscritos en primer semestre -Número de Solicitudes



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 105 Gestión Institucional del CODE para el aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de

recreación

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 la promoción y fomento de la cultura física y
deporte mediante la coordinación con instituciones
públicas, privadas y profesionales del deporte en el
estado para el aprovechamiento de los espacios
públicos, deportivos y de recreación.

Total de Políticas públicas del deporte (Reunión de Políticas públicas en
materia de deporte.
(Realizado)/Reunión de Políticas
públicas en materia de deporte.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Semestral 1.00 Reunión 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un Programa Estatal del Deporte en
función

Propósito En el Estado de Jalisco el CODE es la institución
rectora del deporte y la actividad física   del Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte.

Total de municipios integrados al Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte

(Municipios integrados al Sistema
Estatal de Cultura Física y deporte
(Realizado)/Municipios integrados al
Sistema Estatal de Cultura Física y
deporte (Programado))*100

Subdirección de Actividad Física;
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Mensual 121.00 Convenio 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un convenio de colaboración firmado por
municipios del estado, integrados al Sistema
Estatal.

Componente D1-Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte
implementado.

Total de Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte establecido conforme a la Ley

(Sistema Estatal de Cultura Física y
deporte establecido conforme a la Ley.
(Realizado)/Sistema Estatal de Cultura
Física y deporte establecido conforme a
la Ley. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Anual 1.00 Sistema 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte constituido legalmente.

Actividad D1-01 Cumplimiento a los reportes de desempeño
institucional.

Total de reportes de indicadores MIR (Reporte de resultados de indicadores
MIR. (Realizado)/Reporte de resultados
de indicadores MIR. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco,
Transparencia:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Trimestral 4.00 Reporte 100% Matriz de Indicadores de Resultados (MIR),
Página web CODE http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se mantiene actualizada la matriz de indicadores
de resultados con la información reportada por
las áreas del CODE.

Actividad D1-02 Realización de Pagos para la amortización de la
Deuda

Porcentaje de disminución de la deuda (Porcentaje de disminución de la deuda
(Realizado)/Porcentaje de disminución
de la deuda (Programado))*100

Reportes del área administrativa y
financiera.

Trimestral 30.00 Porcentaje 100% Reportes de pagos y facturas con respecto a la
amortización de la deuda

Se cuenta con la documentación presentada de
acuerdo a los requisitos por parte de los
proveedores, y se realizan los pagos de acuerdo
a la normatividad existente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 106 Actividad Física y Bienestar para todos

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 el estado integral de la población
en sus diferentes sectores a  través de la promoción de
la actividad física y el deporte, como medio de salud
integral y bienestar social.

Total de población beneficiada con la
estrategia Jalisco está de 10 (2013-2018)

(Población beneficiada con la estrategia
Jalisco está de 10 (2013-2018)
(Realizado)/Población beneficiada con
la estrategia Jalisco está de 10
(2013-2018) (Programado))*100

Página del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 5,500,000.00 Población 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se promueven y realizan programas de
activación física y deporte dirigidos a toda la
población.

Propósito Se gestionan y coordinan acciones que promueven la
activación física y el deporte en la población, como
medio de salud integral.

Total de sesiones del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte

(Sesiones del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte
(Realizado)/Sesiones del Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 3.00 Sesión 100% Actas de reuniones celebradas, matriz de
indicadores, informes del sistema, portal web del
CODE: http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se realizan reuniones de trabajo y presentación
de resultados por integrantes del sistema.

Componente B7-Acciones realizadas del Programa Mujeres
Avanzando.

Total de eventos realizados para el programa
mujeres avanzando

(Eventos para mujeres que participan
en el programa mujeres avanzando.
(Realizado)/Eventos para mujeres que
participan en el programa mujeres
avanzando. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 1.00 Evento 100% Matriz de indicadores, Página web del CODE
Jalisco.

Se realiza por lo menos un evento al año dirigido
a las mujeres que participan en el programa
Mujeres Avanzando.

Actividad B7-01 Asistencia de mujeres a los eventos y actividades
realizadas por el programa mujeres avanzando.

Total de mujeres que participan en el
programa Mujeres Avanzando.

(Mujeres que participan en eventos del
programa mujeres avanzando.
(Realizado)/Mujeres que participan en
eventos del programa mujeres
avanzando. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 1,100.00 Mujer 100% Matriz de indicadores, página web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se cuenta con proyectos que promueven el
programa mujeres avanzando.

Componente C3-Plan Jalisco está de 10, implementado. Total de población beneficiada con
programas de activación física y deporte

(Población anual beneficiada con
programas de activación física y deporte
(Realizado)/Población anual beneficiada
con programas de activación física y
deporte (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 1,500,000.00 Población 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se incrementa el número de personas que se
beneficia y participa en los programas de
activación física y deporte del CODE Jalisco.

Actividad C3-01 Eventos deportivos, ligas o torneos estudiantiles
organizados y realizados por el CODE Jalisco.

Total de participantes registrados en ligas
deportivas organizadas por el CODE.

(Participación en ligas deportivas
organizadas por el CODE.
(Realizado)/Participación en ligas
deportivas organizadas por el CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Trimestral 0.00 Participante 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se promueven ligas deportivas o torneos
estudiantiles.

Componente D6-Programas de actividad física y bienestar
implementados.

Porcentaje de la población que realiza
activación física y deporte con programas del
CODE

(Porcentaje de la población que realiza
activación física y deporte con
programas del CODE.
(Realizado)/Porcentaje de la población
que realiza activación física y deporte
con programas del CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 23.00 Porcentaje 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se incrementa el porcentaje de la población que
participa en programas de activación física y
deporte del CODE Jalisco.

Actividad D6-01 Capacitación y actualización deportiva. Total de personas que reciben capacitación y
actualización deportiva.

(Personas beneficiadas con
capacitación y actualización deportiva.
(Realizado)/Personas beneficiadas con
capacitación y actualización deportiva.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 160.00 Persona 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se cuenta con un plan de capacitación y
actualización en materia deportiva y se ejecuta.

Actividad D6-02 Implemantación de acciones en los municipios
del estado que forman parte de la estrategia Jalisco
está de 10.

Total de proyectos de activación física
activos en los municipios

(Proyectos de activación física activos
en los municipios (Realizado)/Proyectos
de activación física activos en los
municipios (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 6.00 Proyecto 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Los municipios integrados al Sistema Estatal
ejecutan acciones para la activación física de su
población.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento en todas sus manifestaciones y expresiones

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 con la creación de una cultura deportiva de
calidad con estándares internacionales, mediante el
posicionamiento nacional e internacional del deporte de
Alto Rendimiento.

Total de medallas obtenidas por atletas
jaliscienses en justas internacionales

(Medallas obtenidas por atletas
jaliscienses en justas internacionales
(Realizado)/Medallas obtenidas por
atletas jaliscienses en justas
internacionales (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 130.00 Medalla 100% Atletas jaliscienses registrados oficialmente en la
Selección Nacional,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Los atletas jaliscienses que se integran a la
selección nacional, participan en eventos
internacionales y obtienen medallas.

Propósito El deporte de Alto Rendimiento cuenta con
posicionamiento nacional.

Posición de Jalisco en la Olimpiada Nacional
2018

(Posición de Jalisco en la Olimpiada
Nacional 2018 (Realizado)/Posición de
Jalisco en la Olimpiada Nacional 2018
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Anual 1.00 Posición 100% Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional. El estado de Jalisco se mantiene en la primera
posición de resultados de la Olimpiada Nacional.

Componente D2-Preparación y aseguramiento de los atletas de alto
rendimiento que participan en el Programa Nacional de
Competencias, efectuada.

Total de medallas obtenidas en el Sistema
Nacional de Competencias 2018

(Medallas obtenidas por Jaliscienses en
el Sistema Nacional de Competencias
2018 (Realizado)/Medallas obtenidas
por Jaliscienses en el Sistema Nacional
de Competencias 2018
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 1,100.00 Medalla 100% Resultados y reportes del Sistema Nacional de
Competencias.

Se registra en tiempo y forma a la delegación
Jalisco que participa en el Sistema Nacional de
Competencias.

Componente D2-Preparación y aseguramiento de los atletas de alto
rendimiento que participan en el Programa Nacional de
Competencias, efectuada.

Total de apoyos otorgados a los atletas de la
Delegación Jalisco

(Número de apoyos otorgados a los
atletas de la Delegación Jalisco
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados a los atletas de la Delegación
Jalisco (Programado))*100

Sub Dirección del Deporte de
CODE Jalisco

Trimestral 2,500.00 Apoyo 100% Resultados y reportes del Sistema Nacional de
Competencias

Se registra en tiempo y forma a la delegación
Jalisco que participa en el Sistema Nacional de
Competencias.

Actividad D2-01 Selección de atletas de alto rendimiento para
participar en los eventos del Sistema Nacional de
Competencias.

Total de atletas seleccionados que participan
en el Sistema Nacional de Competencias

(Atletas seleccionados que participan
en el Sistema Nacional de
Competencias (Realizado)/Atletas
seleccionados que participan en el
Sistema Nacional de Competencias
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 2,300.00 Atleta 100% Registro oficial de atletas seleccionados para
participar en el Sistema Nacional de
Competencias; http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se llevan a cabo los eventos y programas de
selección de la delegación.

Actividad D2-02 Otorgamiento de apoyos a los atletas de alto
rendimiento que mejoren los resultados de su
participación en eventos nacionales e internacionales.

Total de becas otorgadas a los atletas de alto
rendimiento

(Becas otorgadas a los atletas de alto
rendimiento (Realizado)/Becas
otorgadas a los atletas de alto
rendimiento (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Trimestral 450.00 Beca 100% Matriz de Indicadores,
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se publica en tiempo la convocatoria y se otorgan
becas a los atletas de alto rendimiento que
demuestran sus logros en justas nacionales e
internacionales.

Componente D3-Eventos deportivos estatales, nacionales e
internacionales con sede en el Estado organizados y
convenidos.

Total de eventos de Justas deportivas
nacionales e internacionales realizadas en
instalaciones del CODE.

(Eventos de justas deportivas
nacionales e internacionales realizadas
en instalaciones del CODE.
(Realizado)/Eventos de justas
deportivas nacionales e internacionales
realizadas en instalaciones del CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 10.00 Evento 100% Página web CODE Jalisco
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se firman convenios de aceptación de
candidatura Sede.

Actividad D3-01 Inscripción y participación de la delegación
Jalisco en los eventos que integran el sistema nacional
de competencias.

Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento
del sistema nacional de competencias

(Porcentaje de cumplimiento de
participación en el sistema nacional de
competencias (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento de participación en el
sistema nacional de competencias
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Trimestral 95.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores;
http://code.se.jalisco.gob.mx

La delegación Jalisco esta inscrita y participa en
todos los eventos que conforman el Sistema
nacional de competencias.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo

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 incrementar el acceso, la  equidad y la
calidad de la educación,  mediante la capacitación en
distintas  especialidades con habilidades distintas de 
diversos niveles en cada Municipio y/o  Región, a través
de esquemas de  capacitación para el trabajo que
permitan  la integración con el entorno social y 
económico para mejorar la calidad de  vida de la
población, facilitando el auto  empleo y la superación en
el trabajo.

Total de inscripciones a cursos impartidos (Número de Inscripciones realizadas
(Realizado)/Número de Inscripciones
realizadas (Programado))*100

Base de datos y archivo de control
escolar.

Anual 2,432.00 Inscripción 100% Expedientes de alumnos y maestros de las
unidades de capacitación

Existe demanda educativa para áreas técnicas de
trabajo

Propósito La población del estado mayor de 15 años  cuenta con
esquemas de capacitación  para el trabajo, creando
valor agregado a  su desempeño laboral, mediante la 
especialización de la actividad económica

PROPOSITO (PROPOSITO (Realizado)/PROPOSITO
(Programado))*100

Base de datos interna
Administrativa y archivo de control
escolar.

Trimestral 2,432.00 Curso 100% Base de datos y archivo de control escolar. Existe demanda de alternativas de educación
profesional para cubrir las exigencias del sector
productivo de la región.

Componente 01-Formación para desempeñar una actividad
productiva realizada.

Total de acciones de mejora continua C2 (Número de Acciones de mejora
continua... (Realizado)/Número de
Acciones de mejora continua...
(Programado))*100

Informe de resultados de las
actividades del componente.

Trimestral 262.00 Acción 100% Base de datos de control escolar. Existe demanda de personal capacitado para el
sector productivo, acorde a las características de
la región.

Actividad 01-01 Impartición y garantía de cursos de  capacitación
técnica especializada en  función de las necesidades
del sector  laboral, social y gubernamental

Total de cursos de mejora contínua del
servicio educativo

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

Registro de acciones realizadas Trimestral 262.00 Curso 100% Base de datos de control escolar. Existe poblaciòn con la necesidad de adquirir
habilidades técnicas que le permitirá integrarse al
sector productivo o auto emplearse para mejorar
la economía familiar.

Componente 02-Seguimiento, capacitación y actualización del
personal para la mejora del servicio realizada.

Total de acreditaciones a inscritos en cursos
escolarizados, de extensión, acelerados
específicos, acreditaciones y ROCO

(Número de acreditaciones expedidas
(Realizado)/Número de acreditaciones
expedidas (Programado))*100

Base de datos y archivo de control
escolar.

Anual 36,500.00 Acreditación 100% Resultados de las actividades del componente. Al verificar el cumplimiento en las actividades, se
reflejará en el buen servicio, garantizando la
pertinencia y calidad en el servicio a la
ciudadanía.

Actividad 02-01 Seguimiento, capacitación y actualización  del
personal para la mejora del servicio  realizada

Total de inscripciones a cursos de mejora
continua

(Número de cursos de mejora continua
(Realizado)/Número de cursos de
mejora continua (Programado))*100

Base de datos interna
administrativa y archivo de control
escolar.

Trimestral 36,500.00 Curso 100% Resultados de las actividades del componente. Al verificar el cumplimiento en las actividades, se
reflejará en el buen servicio, garantizando la
pertinencia y calidad en el servicio a la
ciudadanía.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

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 asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más
justa mediante la prestación de servicios educativos, a
población de 15 años o más, destinados a reducir el
rezago educativo.

Tasa de variación de la población de 15 años
o más en situación de rezago educativo

(Población de 15 años o más en
situación de rezago educativo en el año
t (Realizado)/Población de 15 años o
más en situación de rezago educativo
en el año t (Programado))*100

Estimación de la población de 15
años y más en Rezago Educativo
en el Estado de Jalisco, Instituto
Nacional para la Educación de los
Adultos, Dirección de Prospectiva
y Evaluación.

Anual 2.52 Porcentaje 100% Población de 15 años y más en situación de
rezago educativo, Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos,
http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-edu
cativo-jalisco, Realizado por la Dirección de
Prospectiva y Evaluación

Existe transmisión intergeneracional del rezago
educativo, la demanda y se cuenta con recursos
presupuestales, para operar los servicios
educativos y ampliación de instalaciones ya
existentes.

Propósito Personas de 15 años o más en condición de
analfabetismo, sin primaria y sin secundaria concluida,
superan esta condición.

Porcentaje de personas de 15 años o más
que concluyen alfabetización, primaria y
secundaria.

(Número total de personas que
concluyen alfabetización, primaria y
secundaria en el año t
(Realizado)/Número total de personas
que concluyen alfabetización, primaria y
secundaria en el año t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 47,380.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas

El porcentaje de la población de 15 años que se
incorpora anualmente al rezago educativo no se
incrementa más allá del promedio de los últimos
cinco años.

Componente 01-Alfabetización de jóvenes y adultos concluida. Porcentaje de personas que concluyen
alfabetización con respecto a las atendidas
en este nivel.

(Número de personas que concluyen la
alfabetización en el año t
(Realizado)/Número de personas que
concluyen la alfabetización en el año t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 8,738.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, Realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas

Las personas tienen disponibilidad para aprender
a leer y escribir.

Actividad 01-01 Exámenes Acreditados Porcentaje de exámenes acreditados en el
nivel de alfabetización

(Número de exámenes acreditados del
nivel de alfabetización en el periodo t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados del nivel de alfabetización
en el periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 8,738.00 Examen 100% Reporte: "Exámenes Presentados y Acreditados
por Coordinación de Zona." Sistema
Automatizado de Seguimiento y Acreditación
(SASA),  Campaña de Alfabetización, Dirección
de Acreditación y Sistemas, Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos.

Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de
los módulos que les fueron vinculados.

Componente D2-Jóvenes y adultos con Nivel Primaria concluido. Porcentaje de personas que concluyen
primaria con respecto a las atendidas en este
nivel

(Número de personas que concluyen la
primaria en el año t (Realizado)/Número
de personas que concluyen la primaria
en el año t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 16,510.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, Realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas

Los usuarios se benefician de los diferentes
servicios educativos ofrecidos por el INEEJAD.

Actividad D2-01 Exámenes Acreditados Porcentaje de exámenes acreditados en el
nivel de primaria

(Número de exámenes acreditados del
nivel primaria en el periodo t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados del nivel primaria en el
periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 69,790.00 Examen 100% Reporte: Cifras por Micro-región, Sistema
Automatizado de Seguimiento y Acreditación
(SASA), Acreditación Institucional, Dirección de
Acreditación y Sistemas, Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos.

Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de
los módulos que les fueron vinculados.

Actividad D2-02 Certificados Entregados Porcentaje de certificados entregados del
nivel primaria

(Número de certificados entregados en
el nivel de primaria en el periodo t
(Realizado)/Número de certificados
entregados en el nivel de primaria en el
periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 16,510.00 Certificado 100% Reporte: Certificación, Datos Abiertos, Sitio web
del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos,
http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a
biertos.html, Dirección de Acreditación y
Sistemas.

Los usuarios que entregaron la documentación
completa para la emisión de certificados, los
recogen en tiempo.

Componente D3-Jóvenes y adultos con Nivel Secundaria concluido. Porcentaje de personas que concluyen
secundaria con respecto a las atendidas en
este nivel

(Número de personas que concluyen la
secundaria en el año t
(Realizado)/Número de personas que
concluyen la secundaria en el año t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Anual 22,132.00 Persona 100% Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Números,
http://www.inea.gob.mx/ineanum, Realizado por
la Dirección de Acreditación y Sistemas.

Los usuarios se benefician de los diferentes
servicios educativos ofrecidos por el INEEJAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

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 D3-01 Exámenes Acreditados Porcentaje de exámenes acreditados en el
nivel de secundaria

(Número de exámenes acreditados de
secundaria en el periodo t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados de secundaria en el periodo
t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos

Trimestral 107,002.00 Examen 100% Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA), Acreditación Institucional,
Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en Cifras, Cifras por Micro-región

Los usuarios tienen pleno aprovechamiento de
los módulos que les fueron vinculados.

Actividad D3-02 Certificados Entregados Porcentaje de certificados entregados del
nivel secundaria

(Número de certificados entregados en
el nivel de secundaria en el periodo t
(Realizado)/Número de certificados
entregados en el nivel de secundaria en
el periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación,
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos, Dirección
de Acreditación y Sistemas.

Trimestral 22,132.00 Certificado 100% Reporte: Certificación, Datos Abiertos, Sitio web
del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos,
http://inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/datos-a
biertos.html, Dirección de Acreditación y
Sistemas.

Los usuarios que entregaron la documentación
completa para la emisión de certificados, los
recogen en tiempo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

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 al mejoramiento, ampliación y equipamiento
de la infraestructura física educativa pública de
educación básica, educación media superior y
educación superior, mediante la atención de las
necesidades de la comunidad escolar en la materia.

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas
públicas de educación básica, media superior
y superior.

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas
públicas de educación básica, media
superior y superior
(Realizado)/Espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
en escuelas públicas de educación
básica, media superior y superior
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Anual 482.00 Espacio educativo 100% Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, Coordinación de Educación Media
Superior, Secretaría de Innovación Ciencia y
Tecnología y el INFEJAL

Las áreas de la Secretaria de Educación
participan en las etapas de  instrumentación,
programación y evaluación del proceso.

Propósito Ofrecer a los alumnos y personal de las escuelas de
educación básica, media superior y superior en nuestro
estado, las condiciones de infraestructura y mobiliario
que permitan fortalecer la seguridad, cobertura y calidad
del servicio educativo.

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas de
educación básica, media superior y superior

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados en escuelas
de educación básica, media superior y
superior en el estado.
(Realizado)/Espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
en escuelas de educación básica,
media superior y superior en el estado.
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Anual 482.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario.

Se cuenta con información estadística oportuna y
necesaria en temas de cobertura, calidad y
fortalecimiento del servicio educativo

Componente 04-Infraestructura y equipamiento para la Educación
Superior realizados.

Total de Espacios educativos de educación
superior construidos, rehabilitados y
equipados.

(Número de espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
de nivel superior (Realizado)/Número de
espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de nivel
superior (Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 18.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario.

El equipamiento solicitado llega en tiempo y
forma y se cuenta con la información completa de
la infraestructura necesaria

Actividad 04-01 Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios educativos a
escuelas públicas de educación superior.

Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
superior en el estado.

(Espacios educativos de educación
superior construidos, rehabilitados y
equipados (Realizado)/Espacios
educativos de educación superior
construidos, rehabilitados y equipados
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 18.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario. Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco

Se cuenta con un padrón actualizado de  los
planteles y zonas susceptibles de rehabilitación,
construcción y equipamiento

Componente A1-Administración del Instituto de la Infraestructura
Física del Estado de Jalisco efectuada.

Administración de los Recursos Humanos
Materiales y Financieros

(Solicitudes pagadas
(Realizado)/Solicitudes pagadas
(Programado))*100

Dirección Administrativa, Sistemas
Internos

Semestral 4,820.00 Pago 100% Sistema interno FOCUS, Reportes Internos Existe participación por parte de los proveedores
y contratistas para llevar a cabo la construcción,
rehabilitación y equipamiento de los espacios
educativos

Actividad A1-01 Pagos realizados de viáticos por concepto de
supervisión y verificación de obra,  a proveedor de
gastos básicos y generales del Instituto, así como
pagos a Contratistas de Obra y a Proveedores de
mobiliario para el equipamiento de escuelas

Total de solicitudes de pago a contratistas,
proveedores y viaticantes

(Solicitudes pagadas proveedores
contratistas (Realizado)/Solicitudes
pagadas proveedores contratistas
(Programado))*100

Subdirección de contabilidad y
Finanzas y sistema interno.

Semestral 4,800.00 Pago 100% Sistema interno FOCUS, Reportes Internos Se reciban los subsidios Autorizados por parte de
la SEPAF a tiempo

Actividad A1-02 Realizar los procesos de contratación de bienes,
servicios y enajenaciones apegados a los insumos
normativos que regulan las contrataciones garantizando
las mejores condiciones para el Estado, cumpliendo con
los principios de eficacia y eficiencia

Total de Actas de Fallo (Número de actas de fallo a
proveedores (Realizado)/Número de
actas de fallo a proveedores
(Programado))*100

Sistema interno, Área de
adquisiciones y Plataforma
Compranet

Semestral 20.00 Acta 100% Instrumentos Jurídicos como contratos, órdenes
de compra y actas de resolución de los comités
de adquisiciones

Colaboración con los proveedores en los
procedimientos de Licitación, Gestión del contrato



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

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

Componente D2-Infraestructura y equipamiento para la Educación
Básica realizados.

Total de espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
básica en el estado.

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
básica (Realizado)/Espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
de educación básica (Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 449.00 Espacio educativo 100% Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, y el INFEJAL

Se cuenta con información estadística oportuna
de las condiciones de infraestructura

Actividad D2-01 Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios educativos a
escuelas públicas de educación básica.

Total de Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados.

(Número de espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
educación básica (Realizado)/Número
de espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados educación
básica (Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Trimestral 449.00 Espacio educativo 100% Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, y el INFEJAL

Se cuenta con un padrón actualizado de los
planteles y zonas susceptibles de rehabilitación

Componente D3-Infraestructura y equipamiento para la Educación
Media Superior realizados.

Total de Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
media superior en el estado.

(Espacios educativos construidos,
rehabilitados y equipados de educación
media superior (Realizado)/Espacios
educativos construidos, rehabilitados y
equipados de educación media superior
(Programado))*100

Reporte de obra, Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Semestral 15.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario. Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco

Se cuenta con información del equipamiento e
infraestructura necesaria a nivel educación media
superior

Actividad D3-01 Construcción y Rehabilitación de espacios
educativos y Equipamiento de espacios educativos a
escuelas públicas de educación media superior.

Total de espacios educativos de educación
media superior construidos, rehabilitados y
equipados

(Número de espacios educativos
construidos, rehabilitados y equipados
nivel medio superior
(Realizado)/Número de espacios
educativos construidos, rehabilitados y
equipados nivel medio superior
(Programado))*100

Reporte de obra Instituto de la
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

Trimestral 15.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario.

Existe adecuadas condiciones climatologías para
llevar a cabo la construcción y rehabilitación de
espacios educativos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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 incrementar el acceso, la equidad y la
calidad de la educación, mediante la operación de un
modelo académico de calidad través de la  formación de
profesionales  con excelencia en materia de
conservación y restauración.

Total de aspirantes (Número de aspirantes inscritos
(Realizado)/Número de aspirantes
inscritos (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Anual 80.00 Aspirante 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva

Un mayor número de egresados de educación
media superior aspiran a inscribirse en el
programa de licenciatura de la ECRO, por lo que
existe una mejor selección de los alumnos y se
abate la deserción.

Propósito La población de 18 años con educación media superior,
recibe educación de calidad, en materia de
conservación de restauración, estudio y divulgación del
patrimonio cultural.

Total de alumnos inscritos (Número de alumnos inscritos en el C.E
(Realizado)/Número de alumnos
inscritos en el C.E (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
Institución

Anual 80.00 Alumno 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva.

Los alumnos cuentan con incentivos académicos
y vocación para permanecer en la licenciatura.

Componente 01-Demanda de educación superior en materia de
conservación, restauración, estudio y divulgación del
patrimonio cultural atendida.

Total de inscritos en primer ingreso (Número de inscripciones de primer
ingreso (Asp) (Realizado)/Número de
inscripciones de primer ingreso (Asp)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Anual 25.00 Inscripción 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva.

La población egresada de educación muestra
interés en la oferta educativa del organismo.

Actividad 01-01 Formación de los alumnos dentro del programa
académico de la licenciatura.

Total de inscripciones de aspirantes en
primer ingreso

(Número de inscripciones de primer
ingreso (NI) (Realizado)/Número de
inscripciones de primer ingreso (NI)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Trimestral 20.00 Inscripción 100% Sistema de administración escolar, sistema de
información ejecutiva e informes de junta
directiva.

Los alumnos cuentan con incentivos académicos
y vocación para permanecer en la licenciatura.

Componente 02-Proyectos de restauración e investigación de bienes
culturales desarrollados.

Total de proyectos de restauración realizados (Número de proyectos (Dict)
(Realizado)/Número de proyectos (Dict)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Semestral 2.00 Proyecto 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Existen solicitudes de restauración y se realiza la
gestión necesaria por parte de los profesores y
autoridades de la ECRO.

Actividad 02-01 Proyectos de restauración de bienes culturales
realizados como parte de la formación académica de los
estudiantes.

Total de proyectos de restauración (Aut) (Número de proyectos (aut)
(Realizado)/Número de proyectos (aut)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Trimestral 2.00 Proyecto 100% www.ecro.edu.mx Existen solicitudes de restauración y se realiza la
gestión necesaria por parte de la profesores y
autoridades de la ECRO.

Componente 03-Acciones para propiciar la inserción laboral de
egresados realizadas.

Total de alumnos en acciones para su
inserción laboral

(Número de alumnos en acciones para
su insercion en el sector laboral
(Realizado)/Número de alumnos en
acciones para su insercion en el sector
laboral (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Anual 30.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx Existen ofertas de trabajo y hay una apreciación
positiva de los alumnos egresados de la ECRO
por la calidad de la formación.

Actividad 03-01 Alumnos en programas internacionales Total de alumnos en programas
internacionales

(Número de alumnos en programas
internacionales (Realizado)/Número de
alumnos en programas internacionales
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución.

Trimestral 2.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx Alumnos de la ECRo se interesan por realizar
intercambios internacionales y reciben apoyos
públicos y privados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 655 Administración Educativa Regional

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

Componente A5-Servicios administrativos en las delegaciones
regionales otorgados.

Total de servicios otorgados en las
Delegaciones y Subdelegaciones

(Número de servicios otorgados
(Realizado)/Número de servicios
otorgados (Programado))*100

Registro de servicios brindados Mensual 1,200,000.00 Servicio 100% Informe de servicios brindados Se cuenta con estabilidad en la estructura de
jefes de departamento de las delegaciones
regionales

Actividad A5-01 Capacitación al personal de las 14 Delegaciones
Regionales para la prestación del servicio educativo con
procesos unificados.

Total de personas capacitadas (Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Coordinación de Delegaciones
Regionales

Trimestral 101.00 Persona 100% Informe y registro de asistentes al curso Existe un programa de capacitación de parte de
las unidades administrativas y existen recursos
económicos para la realización.

Componente A6-Apoyo logístico para la distribución de materiales y
bienes a las instalaciones educativas otorgado..

Total de unidades entregadas (Número de unidades entregadas1
(Realizado)/Número de unidades
entregadas1 (Programado))*100

Coordinación de Delegaciones
Regionales

Anual 11,000,000.00 Unidad 100% Expedientes de evidencias del material
entregado

Los libros de texto gratuitos, materiales
educativos y mobiliario y equipo,  se encuentran
en almacén y se cuenta con los recursos
humanos, materiales y financieros

Actividad A6-01 Reuniones para recibir y distribuir libros de texto
gratuito, materiales educativos y mobiliario y equipo.

Total de reuniones efectuadas1 (Número de reuniones efectuadas1
(Realizado)/Número de reuniones
efectuadas1 (Programado))*100

Normatividad Vigente Trimestral 84.00 Reunión 100% Expedientes de evidencias del material
entregado

Se cuentan con los recursos humanos y
económicos para el desarrollo de la actividad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 807 Administración del Sistema Educativo Estatal

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

Componente A1-Acciones de modernización de tecnologías de la
Información y comunicación centros de trabajo docentes
y administrativos implementadas.

Total de acciones de modernización en
materia de tecnología implementado

(Número de acciones implementadas
(Realizado)/Número de acciones
implementadas (Programado))*100

Sistemas de información y reporte
de la Dirección General de
Tecnología de la Información.

Trimestral 5,550.00 Acción 100% Sistemas de información y reporte de la
Dirección General de Tecnologías de la
Información.

Se cuenta con el recurso humano, material y
financiero para el logro de la meta.

Actividad A1-01 Supervisión, soporte,  instalación, actualización y
mantenimiento a  infraestructura tecnología y de
telecomunicaciones en todas las áreas de la SE de
apoyo a la docencia.

Total de acciones de supervisión,
mantenimiento y actualización realizado

(Número de acciones de supervisión,
mantenimiento y actualización
(Realizado)/Número de acciones de
supervisión, mantenimiento y
actualización (Programado))*100

Reportes de servicios realizados o
formatos de entrega de
equipamiento

Trimestral 5,550.00 Acción 100% Informe y reportes de servicios realizados o
formatos de entrega de equipamiento.

Se cuenta con el recurso material y financiero
suficiente para el logro de la meta

Componente A2-Capacitación institucional y especializada para
mejora de los servicios educativos efectuada.

Total de personas capacitadas (Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Dirección General de Personal de
la Secretaría de Educación.

Mensual 1,300.00 Persona Capacitada 100% Informe y registros de participantes La SEPAF autoriza, asigna y paga los cursos de
capacitación.

Actividad A2-01 Realización de cursos de capacitación
institucional.

Total de personas capacitadas en materia
institucional

(Número de personas en materia
institucional capacitadas
(Realizado)/Número de personas en
materia institucional capacitadas
(Programado))*100

Dirección General de Personal de
la Secretaría de Educación.

Mensual 860.00 Persona Capacitada 100% Listas de asistencia Los trabajadores tienen disposición de participar
en los cursos

Componente A3-Bienes, apoyos y servicios para el desarrollo de las
actividades institucionales de los centros de trabajo
docentes y administrativos entregados.

Total de solicitudes atendidas a través del
Sistema de Almacenes de Distribución SAD

(Número de solicitudes mediante
sistema atendidas (Realizado)/Número
de solicitudes mediante sistema
atendidas (Programado))*100

Vale de salida, Dirección de
Control de Bienes Muebles e
Inmuebles

Mensual 1,200.00 Solicitud 100% Vale de salida, Dirección de Control de Bienes
Muebles e Inmuebles

Se cuenta con los insumos suficientes para su
distribución

Actividad A3-01 Dotación de insumos a las áreas administrativas
y centros escolares.

Total de insumos a las áreas administrativas
y centros escolares entregados

(Número de insumos a las áreas
administrativas y centros escolares
entregado (Realizado)/Número de
insumos a las áreas administrativas y
centros escolares entregado
(Programado))*100

Vale de salida, del Almacén
General

Mensual 9,800.00 Insumo 100% Vale de salida, del Almacén General Se cuenta con los insumos suficientes para su
distribución

Componente D4-Aulas interactivas en planteles de educación básica
instaladas.

Total de aulas interactivas instaladas (Número de aulas interactivas
instaladas (Realizado)/Número de aulas
interactivas instaladas
(Programado))*100

Informes de la Dirección de
Mantenimiento a Infraestructura
Tecnológica en Escuelas

Trimestral 1,500.00 Aula 100% Actas de recepción de equipamiento Se cuenta con el recurso humano, material y
financiero suficiente para el logro de la meta

Actividad D4-01 Dar seguimiento, apoyo y Supervisión en la
instalación y utilización de la tecnología en las aulas
para  fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Total de escuelas con aulas instaladas (Número de escuelas con aulas
instaladas (Realizado)/Número de
escuelas con aulas instaladas
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Mantenimiento a Infraestructura
Tecnológica en Escuelas.

Trimestral 1,500.00 Aula 100% Actas de validación de escuela Se cuenta con el recurso humano, material y
financiero suficiente para el logro de la meta



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

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

Componente D3-Servicios de mantenimiento y remozamiento de
instalaciones deportivas realizado.

Porcentaje de cumplimiento del plan de
mantenimiento a Polideportivos.

(Porcentaje de cumplimiento del
mantenimiento a Polideportivos.
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
del mantenimiento a Polideportivos.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores, Reporte de avance al plan
de mantenimiento, http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con un plan de mantenimiento y
remozamiento autorizado.

Actividad D3-01 Mantenimiento y remozamiento realizado a las
instalaciones deportivas de acuerdo a las necesidades y
características de cada polideportivo.

Total de servicios de mantenimiento
realizados a Polideportivos.

(Servicios de mantenimiento realizados
a Polideportivos. (Realizado)/Servicios
de mantenimiento realizados a
Polideportivos. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 7.00 Servicio 100% Matriz de indicadores, Reporte de cumplimiento
al plan de mantenimiento y remozamiento,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con un plan de mantenimiento y
remozamiento autorizado.

Componente D4-Modelo Jalisco de Administración de Espacios
Deportivos Públicos ejecutado.

Total de polideportivos que cuentan con un
proceso de sistematización de trámites

(Polideportivos que cuentan con un
proceso de sistematización de trámites
(Realizado)/Polideportivos que cuentan
con un proceso de sistematización de
trámites (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Mensual 3.00 Polideportivo 100% Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx, Matriz de
indicadores.

Se cuenta con por lo menos un trámite o servicio
de sistematizado

Actividad D4-01 Sistematización de trámites o servicios a
usuarios de Polideportivos.

Porcentaje de avance en el proceso de
sistematización de trámites

(Porcentaje de avance en el proceso de
sistematización de trámites
(Realizado)/Porcentaje de avance en el
proceso de sistematización de trámites
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx, matriz de
indicadores.

Se incrementa la sistematización de trámites o
servicios en Polideportivos.

Actividad D4-02 Regularización de Plantilla de personal. Porcentaje de avance en la regularización de
la plantilla de personal.

(Porcentaje de avance en la
regularización de la plantilla de
personal. (Realizado)/Porcentaje de
avance en la regularización de la
plantilla de personal.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 95.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con la identificación, estructura y
función básica del personal.


