Coordinación de Planeación y Evaluación
RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales, mediante el impulso de las capacidades de las personas y sus comunidades, reduciendo brechas de
desigualdad, con un sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y con atención prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos han sido
vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular por la pandemia por COVID19.
Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con un enfoque integral de educación que incrementa la calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la misma, para
formar una ciudadanía responsable que enfrente de manera positiva los desafíos personales y colectivos durante su trayecto de vida.

PROPÓSITO

COMPONENTES

A1-Servicios de Capacitación y Adiestramiento otorgados a usuarios internos y externos a través del CAST Jalisco
B1-PP148-Vinculación fortalecida con instituciones públicas, privadas y sociales para apoyar a los alumnos y egresados
I4-Programas de atención temprana aplicados para aumentar el aprovechamiento escolar en los alumnos
I5-Atención educativa brindada a los alumnos a través de los diferentes Modelos Académicos; PTB, PTB en la empresa y Formación Dual
B1-PP146-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco
B2-Capital humano capacitado para eficiencia del desempeño

A1-Servicios de Capacitación y Adiestramiento otorgados a usuarios internos y externos a través del CAST Jalisco
A1-01 Prestación de servicios de evaluación de competencias
A1-02 Prestación de servicios tecnológicos
B1-PP148-Vinculación fortalecida con instituciones públicas, privadas y sociales para apoyar a los alumnos y egresados
B1-02 Integración al mercado laboral de Egresados de la generación concluyente colocados por bolsa de trabajo
B1-04 Entrega de becas indirectas otorgadas por parte del sector productivo
I4-Programas de atención temprana aplicados para aumentar el aprovechamiento escolar en los alumnos
I4-01 Participación de alumnos del Programa de Orientación Educativa a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género, derechos
humanos y salud.
I4-03 Aplicación del Programa Construye T a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género y derechos humanos

ACTIVIDADES

I5-Atención educativa brindada a los alumnos a través de los diferentes Modelos Académicos; PTB, PTB en la empresa y Formación Dual
I5-05 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento académico de los alumnos.
I5-06 Equipamiento de Aulas Híbridas para fortalecer la educación a distancia.
I5-07 Inscripción de alumnos admitidos
B1-PP146-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco
B1-01 Inicio e Informes de Auditoría
B1-03 Evaluación y Fortalecimiento al Sistema de Control Interno Institucional
B2-Capital humano capacitado para eficiencia del desempeño
B2-02 Capacitación y actualización del personal docente para fortalecer sus competencias en habilidades digitales
B2-04 Capacitación y actualización del personal administrativo para fortalecer sus competencias en habilidades digitales

RESUMEN PRESUPUESTAL

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

A1-Servicios de Capacitación y Adiestramiento otorgados a
usuarios internos y externos a través del CAST Jalisco

$

81,018,000.00

B1-PP148-Vinculación fortalecida con instituciones públicas,
privadas y sociales para apoyar a los alumnos y egresados

$

160,200.00

I4-Programas de atención temprana aplicados para aumentar el
aprovechamiento escolar en los alumnos

$

63,953,300.00

COMPONENTE 4

COMPONENTE 5

I5-Atención educativa brindada a los alumnos a través de los
diferentes Modelos Académicos; PTB, PTB en la empresa y
Formación Dual

$

95,930,200.00

B1-PP146-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco

$

56,160,200.00

$

79,941,900.00

$

377,163,800.00

B2-Capital humano capacitado para eficiencia del desempeño
COMPONENTE 6

TOTAL
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2022
NIVEL
COMPONENTE 1
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A1-Servicios de Capacitación y Adiestramiento otorgados a
usuarios internos y externos a través del CAST Jalisco

NOMBRE DEL INDICADOR
Total de usuarios atendidos

PRESUPUESTO
TOTAL

FRECUENCIA

Trimestral

A1-01 Prestación de servicios de evaluación de competencias
ACTIVIDADES
A1-02 Prestación de servicios tecnológicos

COMPONENTE 2

B1-PP148-Vinculación fortalecida con instituciones públicas,
privadas y sociales para apoyar a los alumnos y egresados

$81,018,000.00

Total de evaluaciones de competencias

Trimestral

Total de los Servicios Tecnológicos

Trimestral

Total de convenios de colaboración suscritos

B1-02 Integración al mercado laboral de Egresados de la
Total de egresados integrados en el sector
generación concluyente colocados por bolsa de trabajo
productivo por bolsa de trabajo

Trimestral

Semestral

$

160,200.00

$

63,953,300.00

ACTIVIDADES
B1-04 Entrega de becas indirectas otorgadas por parte del
sector productivo
COMPONENTE 3

Total de becas otorgadas por parte del sector
productivo

I4-Programas de atención temprana aplicados para aumentar Total de alumnos que participan en
el aprovechamiento escolar en los alumnos
programas de tutorías

Semestral

Semestral

NIVEL

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4

ACTIVIDADES

COMPONENTE 5
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I4-01 Participación de alumnos del Programa de Orientación
Educativa a través de actividades extracurriculares y
cocurriculares con un enfoque de inclusión de género,
derechos humanos y salud.

Total de Alumnos que participan en el
Programa de Orientación Educativa

I4-03 Aplicación del Programa Construye T a través de
actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque
de inclusión de género y derechos humanos

Total de actividades de alumnos que
participan en el Programa ConstruyeT

I5-Atención educativa brindada a los alumnos a través de los
diferentes Modelos Académicos; PTB, PTB en la empresa y
Formación Dual
I5-05 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento
académico de los alumnos.
I5-06 Equipamiento de Aulas Híbridas para fortalecer la
I5-07 Inscripción de alumnos admitidos
B1-PP146-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado de
Jalisco
B1-01 Inicio e Informes de Auditoría

ACTIVIDADES

COMPONENTE 6

NOMBRE DEL INDICADOR

Semestral

Total de alumnos matriculados

$ $81,018,000.00
63,953,300.00

Semestral

Anual

Total de alumnos aprobados

Semestral

Total de aulas equipadas
Total de alumnos admitidos a primer ingreso

Semestral
Anual

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo
Número de auditorías iniciadas e Informes
realizados a las unidades administrativas
conforme al Plan Anual de Auditoría

PRESUPUESTO
TOTAL

FRECUENCIA

$

95,930,200.00

$

56,160,200.00

$

79,941,900.00

Bimestral

Bimestral

B1-03 Evaluación y Fortalecimiento al Sistema de Control
Interno Institucional

Total de Informes de Evaluación en materia
de Control Interno

Trimestral

B2-Capital humano capacitado para eficiencia del desempeño

Total de Evaluación del desempeño del
personal administrativo y docente.

Semestral

NIVEL
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NOMBRE DEL INDICADOR

B2-02 Capacitación y actualización del personal docente para
Total de personal docente capacitado
fortalecer sus competencias en habilidades digitales
ACTIVIDADES

B2-04 Capacitación y actualización del personal administrativo Total de personal administrativo capacitado
para fortalecer sus competencias en habilidades digitales

PRESUPUESTO
TOTAL

FRECUENCIA

Anual

$

79,941,900.00
$81,018,000.00

Semestral

