
FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

COMPONENTES 1 Indice de abandono escolar 146,219,666.40$                                                                                                                                     

COMPONENTES 2 Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad 146,219,666.40$                                                                                                                                     

COMPONENTES 3 Tasa de Capacitación Laboral 73,109,833.20$                                                                                                                                       

365,549,166.00$                                                                                                                                     

RESUMEN PRESUPUESTAL

TOTAL

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 que en los últimos 5 años, según

datos del IEEA, es del 40.3%.

En Jalisco, los egresados de nivel Secundaria, se consideran la población potencial, así como las personas mayores de 15 años que deseen capacitación continua, nuestro enfoque

son los egresados que presentan exámen único para ingresar a la EMS y brindar 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.

D4-Programas de atención implementados que identifican las causas de la deserción escolar en los planteles, en alineación al dominio de desarrollo

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

Media Superior.

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

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

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

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

RESUMEN NARRATIVO

Coordinación de Planeación y Evaluación



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 1

Programas  de  atención 

implementados que  identifican  las  

causas de la deserción escolar en los 

planteles, en alineación al dominio de 

desarrollo

Indice de abandono escolar Anual

ACTIVIDADES

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

Semestral

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2019

$146,219,666.40

Coordinación de Planeación y Evaluación



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 2

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 

programas de calidad
Anual

ACTIVIDADES
Crecimiento de la Matrícula en

Planteles incorporados al PBC-SiNEMS

Tasa de variación de la 

matrícula
Anual

$146,219,666.40

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2019

Coordinación de Planeación y Evaluación



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 3

Servicios de Capacitación y Centros de 

Evaluación otorgados al público en 

general

Tasa de Capacitación Laboral Trimestral

ACTIVIDADES

Vinculación y gestión para la oferta de

servicios de Capacitación y Centros de

Evaluación.

Tasa  de  variación  de  las  

evaluaciones  de 

competencias laborales

Trimestral

$73,109,833.20

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2019

Coordinación de Planeación y Evaluación


