
FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reducir 

brechas de desigualdad, mediante la reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general.

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa entodos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el

aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad,

mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.

I4-Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías

I5-Tasa de variacion de matricula

I6-Porcentaje de ingresos propios

B1 PP 148-Total de convenios de colaboración suscritos

B2 PP 148-Porcentaje de eficiencia terminal de una cohorte generacional

B1 PP 146-Total de reporte de avances en cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo

B2 PP 146-Total de Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo y Docente

RESUMEN NARRATIVO

Coordinación de Planeación y Evaluación



ACTIVIDADES

COMPONENTE 1 Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías 74,195,441.35$                                                                                                                                       

COMPONENTE 2 Tasa de variacion de matricula 111,293,162.02$                                                                                                                                     

COMPONENTE 3 Porcentaje de ingresos propios 10,758,338.99$                                                                                                                                       

COMPONENTE 4 Total de convenios de colaboración suscritos 185,488.60$                                                                                                                                             

COMPONENTE 5 Porcentaje de eficiencia terminal de una cohorte generacional 81,614,985.48$                                                                                                                                       

COMPONENTE 6
Total de reporte de avances en cumplimiento de las metas 

establecidas en el Programa Anual de Trabajo 185,488.60$                                                                                                                                             

COMPONENTE 7
Total de Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo y 

Docente 92,744,301.70$                                                                                                                                       

370,977,206.74$                                                                                                                                     

RESUMEN PRESUPUESTAL

TOTAL

B1-04 B1-04 Egresados de la generación concluyente colocados por bolsa de trabajo

B1-06 Becas indirectas obtenidas por parte del sector productivo

B2-05 Alumnos que reciben un título de Profesional Técnico Bachiller

B2-07 Alumnos que se beneficiaron con las diferentes opciones de cursos diseñados para las nivelación o regularización académica.

I4-01 Aplicación del Programa de Orientación Educativa a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género, derechos humanos y salud.

I4-08 Aplicación del Programa Construye T a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género y derechos humanos

I5-02 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento académico de los alumnos

I5-09 Alumnos que abandonan sus estudios

I6-03 Servicios de Evaluación de Competencias

I6-10 Certificación de Evaluación de Competencias

I6-11 Servicios de Capacitación y Adiestramiento

I6-12 Servicios de Capacitación y Adiestramiento

I6-13 Certificación de Evaluación de Competencias

I6-14 Prestación de Servicios Tecnológicos

B1-01 Inicio e Informes de Auditoría

B1-02 Evaluación y Fortalecimiento al Sistema de Control Interno Institucional

B2-03 Capacitación y actualización del personal docente para fortalecer sus competencias

B2-04 Medios de pago y estrategias para la captación de ingresos propios automatizados

B2-05 Avance por captación de ingresos por servicios educativos

B2-06 Capacitación y actualización del personal administrativo para fortalecer sus competencias.



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA
PRESUPUESTO 

TOTAL

COMPONENTE 1
I4-Programas de atención temprana aplicados para aumentar 

el aprovechamiento escolar en los alumnos

Porcentaje de alumnado que participan en

programas de tutorias
Semestral

I4-01 Aplicación del Programa de Orientación Educativa a

través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un

enfoque de inclusión de género, derechos humanos y salud.

Porcentaje de Alumnos que participan en el 

Programa de Orientación Educativa
Semestral

4-08 Aplicación del Programa Construye T a través de actividades 

extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de 

género y derechos humanos

Porcentaje de actividades de alumnos que participan 

en el Programa ConstruyeT Semestral

COMPONENTE 2
I5-tención educativa brindada a los alumnos a través de los 

diferentes Modelos Académicos; PTB, PTB en la empresa y 

Formación Dual

Tasa de variación de la matrícula Anual

I5-02 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento

académico de los alumnos. Porcentaje de Aprobación Semestral

I5-09 Alumnos que abandonan sus estudios Total de alumnos con abandono escolar Anual

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2021

ACTIVIDADES

$74,195,441.35

 $       111,293,162.02 

ACTIVIDADES

Coordinación de Planeación y Evaluación



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA
PRESUPUESTO 

TOTAL

$74,195,441.35

COMPONENTE 3

I6-Ingresos propios captados por la prestación de servicios 

integrales a usuarios internos y externos a

través del CAST Jalisco

Porcentaje de ingresos propios captados Trimestral

I6-03 Servicios de Evaluación de Competencias. Porcentaje de evaluaciones realizadas Trimestral

I6-10 Certificación de Evaluación de Competencias Porcentaje de certificados entregados Trimestral

I6-11 Servicios de Capacitación y Adiestramiento Porcentaje de personas capacitadas Trimestral

I6-12 Servicios de Capacitación y Adiestramiento Porcentaje de personas capacitadas Trimestral

I6-13 Certificación de Evaluación de Competencias Porcentaje de certificados entregados Trimestral

I6-14 Prestación de Servicios Tecnológicos Porcentaje de los Servicios Tecnológicos

prestados Trimestral

COMPONENTE 4

B1-Vinculación fortalecida con instituciones públicas,

privadas y sociales para apoyar a los alumnos y

egresados

Total de convenios de colaboración suscritos Trimestral

B1-04 Egresados de la generación concluyente colocados por

bolsa de trabajo

Total de egresados colocados en el sector

productivo por bolsa de trabajo
Semestral

B1-06 Becas indirectas obtenidas por parte del sector productivo

Porcentaje de becas obtenidas por parte del

sector productivo Semestral

COMPONENTE 5
B2-Alumnos con Programa de Estudios de PTB concluido en 

su totalidad

Porcentaje de eficiencia terminal de una

cohorte generacional
Anual

B2-05 Alumnos que reciben un título de Profesional Técnico

Bachiller

Total de alumnos que reciben un título
Anual

B2-07 Alumnos que se beneficiaron con las diferentes opciones de 

cursos diseñados para las nivelación o

regularización académica.

Total de alumnos en cursos de regularización

académica Semestral

10,758,338.99$         

ACTIVIDADES

185,488.60$               

ACTIVIDADES

81,614,985.48$         

ACTIVIDADES



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA
PRESUPUESTO 

TOTAL

$74,195,441.35

COMPONENTE 6

B1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de 

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de 

Jalisco

Total de reportes de avances en cumplimiento 

de las metas establecidas en el Programa Anual 

de Trabajo

Bimestral

B1-01 Inicio e Informes de Auditoría

Número de auditorías iniciadas e Informes

realizados a las unidades administrativas

conforme al Plan Anual de Auditoría

Bimestral

B1-02 Evaluación y Fortalecimiento al Sistema de Control Interno 

Institucional

Total de Informes de Evaluación en materia

de Control Interno
Trimestral

COMPONENTE 7
B2-Capital humano capacitado para eficiencia del desempeño

Total de Evaluación del desempeño del personal 

administrativo y docente. Semestral

B2-03 Capacitación y actualización del personal docente para

fortalecer sus competencias.

Porcentaje del total de docentes con calificación 

satisfactoria en su evaluación al desempeño
Anual

B2-04 Medios de pago y estrategias para la captación de ingresos 

propios automatizados

Eficiencia en las nuevas estrategias para la

captación de ingresos propios
Anual

B2-05 Avance por captación de ingresos por servicios educativos

Captación de ingresos por servicios

educativos
Trimestral

B2-06 Capacitación y actualización del personal administrativo para 

fortalecer sus competencias
Personal administrativo capacitado

Semestral

185,488.60$               

ACTIVIDADES

92,744,301.70$         

ACTIVIDADES


