
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 650 Planeación Educativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00142 Dirección General de Planeación Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 650-1 Optimización de los recursos docentes y de apoyo

para la atención educativa alcanzado

Porcentaje de atención a

las validaciones de

recursos docentes y de

apoyo

(número de validaciones de cambio

de adscripción realizadas /número

de validaciones de cambio de

adscripción  recibidas)*100

Programa Gestión Educativa

Jalisco

Trimestral 100.00 Porcentaje Reporte de la Dirección de Programación y

Presupuesto

Se dispone de acceso al Sistema Gestión

Educativa

Actividades 1.1 Validar cambios de adscripción  Número de validaciones de

cambios de adscripción

realizadas

número de validaciones de cambios

de adscripción realizadas 

Estadística, estructura

ocupacionales

Trimestral 116.00 Validaciones Documento de validaciones  Información actualizada en el sistema Gestión

Educativa  

Componentes 650-2 Planeación de la Infraestructura Física Educativa

mejorada 

Número de informes

anuales de actividades de

la SE elaborados

total de informe anual de actividades

de la sej elaborado

Instancias normativas del

Gobierno del estado Estructura

de la SE

Trimestral 14.00 Informe Plataformas web del MIDE y de los Informes de

Gobierno. Dirección de Planeación y Programas de

Infraestructura.

Las áreas de la SE y organismos sectorizados

participan en la instrumentación y seguimiento y

aportan la información requerida.

Actividades 2.1 Actualizar mensualmente los indicadores de Educación

en la plataforma desarrollada por la SubSEPLAN (MIDE)  

Número de actualizaciones

a los indicadores

educativos realizadas

número de actualizaciones a los

indicadores educativos realizadas

Instancias normativas del

Gobierno del Estado Estructura

de la SE

Trimestral 12.00 actualizaciones Plataformas web del MIDE  Las áreas involucradas colaboran armónicamente  

Componentes 650-3 Plataforma de gestión implementada Número de herramientas

tecnológicas de

información estadística

para la planeación en

operación

número de herramientas

tecnológicas de información

estadística en operación

Dirección de Estadística y

Sistemas de Información CCT,

Formato 911

Trimestral 18.00 Herramientas

tecnológicas

Dirección de Estadística y Sistemas de Información Se mantienen los cambios en los criterios

establecidos por la SEP   
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Mantener actualizado el catálogo de centros de trabajo   Número de Catálogo de

Centros de Trabajo

actualizado

número de catálogo de centros de

trabajo actualizado

Dirección de Estadística y

Sistemas de Información,

Formato 911

Trimestral 1.00  Catálogo  Plataformas web de consulta de la Dirección de

Estadística y Sistemas de Información  

No hay cambios en los criterios de actualización de

los catálogos por parte de la SEP  

Componentes 650-4 Planeación sectorial para la atención de las políticas

de desarrollo del estado aplicada

Número de procesos de

colaboración y seguimiento

de la política sectorial

aplicados

número de procesos de colaboración

y seguimiento de la política sectorial

aplicados 

Instancias normativas del

Gobierno del estado Estructura

de la SE

Trimestral 14.00 Procesos Plataformas web del MIDE y de los Informes de

Gobierno. Dirección de Planeación y Programas de

Infraestructura  

Las áreas de la SE y organismos sectorizados

participan en la instrumentación y seguimiento y

aportan la información requerida  

Actividades 4.1 Dar seguimiento a los programas de infraestructura

educativa en operación  

Número de informes de

seguimiento realizados

número de informes de seguimiento

realizados

Dirección de Planeación y

Programas de Infraestructura

Instituto de la Infraestructura

Física Educativa ( INFEJAL)

Dirección de Programación y

Presupuesto

Trimestral 12.00 informes Dirección de Planeación y Programas de

Infraestructura, Instituto de la Infraestructura Física

Educativa ( INFEJAL), Dirección de Programación y

Presupuesto  

Se dispone de la información oportunamente  
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 110 Educación Inicial Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00113 Dirección de Educación Inicial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 110-1 Centros de Desarrollo Infantil oficiales, públicos y

particulares operados en la Modalidad Escolarizada

Número de Centros de

Desarrollo Infantil operando

número de centros de desarrollo

infantil operando

Estadística Básica Trimestral 198.00 Centro de Desarrollo Padrón por centro de trabajo en la Dirección de

Programación y Presupuesto. Reporte mensual a la

Dirección por parte de la Unidad técnico

pedagógica. Agenda mensual de trabajo. Plan

anual de trabajo. Reporte en seguimiento

programático a la Dirección de programación y

presupuesto

Los centros de nueva incorporación cumplen con la

normatividad vigente.

Actividades Acompañamiento y asesoría a los agentes educativos. Número de

acompañamientos y

asesorías a agentes

educativos realizadas

total de agentes educativos que

recibe acompañamiento y asesoría

Programa de Asesorías Trimestral 1519.00 Agentes Educativos Registro y calendarización de acciones formativas

del nivel

Los agentes Educativos de los CENDI cuentan con

formación en las nuevas políticas educativas de

Básica.

Actividades Realizar visitas de verificación en los Centros de Desarrollo

Infantil oficiales, públicos y particulares.

Número de visitas de

verificación a la modalidad

escolarizada realizadas

número de visitas realizadas Reporte de visitas Trimestral 1149.00 Visitas realizadas Reporte y registros de los supervisores. Se cuenta con el personal adecuado.

Actividades Operar el servicio de Educación Inicial durante el receso

escolar en Centros de Desarrollo Infantil de la zona

metropolitana.

Número de Centros de

Desarrollo Infantil operando

durante el receso escolar

centros de desarrollo infantil que

operan durante en receso escolar

Estadística Básica Anual 10.00 Centro en operación Registro de niños durante el receso escolar,

Reporte de supervisión.

Se cuenta con la solicitud de las madres

trabajadoras.

Componentes 110-2 Padres de Familia con orientación brindada en

educación inicial modalidad No Escolarizada

Número de padres de

familia y cuidadores

beneficiados

número de padres de familia y

cuidadores beneficiados

Reporte de campo Trimestral 15960.00 Padres de familia Padrón Único de Beneficiaros y Seguimiento

mensual de metas al Consejo Nacional de Fomento

Educativo, Estadísticas 911 y página WEB de la

SEJ. Metas mensuales

Padres, madres y cuidadores de niños menores de

tres años once meses de las comunidades

atendidas participan activamente en la

capacitación.
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Gobierno del Estado de Jalisco
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar visitas de verificación y seguimiento del servicio no

escolarizado por Equipo Técnico Estatal de la Modalidad No

Escolarizada

Número de visitas de

verificación y seguimiento

del servicio no

escolarizado.

número de visitas realizadas Reporte de visitas Trimestral 75.00 Visitas realizadas Metas mensuales y Reporte de seguimiento Existe personal adecuado para realizar las visitas.

Actividades Dar acompañamiento, supervisión  y asesoría  a los

Promotores Educativos a través de Supervisores de Modulo y

Coordinadores de Zona de la Modalidad No Escolarizada.

Número de visitas de

verificación y seguimiento

del servicio no

escolarizado.

número de visitas realizadas Reporte de visitas Trimestral 10900.00 Visitas realizadas Metas mensuales, Archivo y registro de Reporte de

Supervisión,  Asesoría y Gestión en el área de

Planeación de Educación Inicial.

Se cuenta con el personal adecuado.

Actividades Dar atención a niños de 0 a 3 años 11 meses  beneficiados

con el Programa de Educación Inicial en su Modalidad No

Escolarizada

Número de niños

beneficiados con el servicio

de educación inicial No

Escolarizado

número de niños beneficiados Reporte de campo Trimestral 16477.00 Niños y niñas

beneficiados

Padrón Único de Beneficiaros y Seguimiento

mensual de metas al Consejo Nacional de Fomento

Educativo, Estadísticas 911 y página WEB de la

SEJ. Metas mensuales

Se cuenta con la participación activa de padres de

familia con hijos de o a 4 años de edad
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 136 Educación Normal Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00130 Dirección General de Educación Normal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 136-1 Docentes capacitados de las Escuelas Normales

Oficiales.

Número de docentes

capacitados

(número de docentes

capacitados/número de docentes

programados para capacitar100

Registros de Asistencia a cursos

de Capacitación

Anual 380.00 Docente Estadísticas de Docentes Capacitados, obtenida de

Dirección General de Posgrado y registros  de

asistencia a las capacitaciones.  

Se realizan los cursos conforme a los lineamientos

y la programación establecida por la SEP, a través

de la DGESPE.  

Actividades Programa de capacitación en torno a la Reforma Curricular

de la Educación Normal dirigido a docentes de las Escuelas

Normales Públicas.

Número de cursos

realizados dentro del

Programa de capacitación

a docentes en Reforma

Curricular.

número capacitación  realizada Materiales para capacitación,

Registros de docentes

Anual 3.00 Curso Cartas descriptivas de la planeación de cada curso.

Registro de asistencia de participantes  a los

Cursos. Videos y fotografías.  

Los docentes convocados asisten a los cursos

conforme a los lineamientos y la programación

establecida por la SEP, a través de la DGESPE.  

Componentes 136-2 Congreso de Investigación Normalista para Profesores

y Alumnos de la escuelas Normales realizado.

Número de profesores y

Alumnos de las escuelas

normales que participando

en el Congreso de

Investigación.

número de profesores y alumnos

que participando en congreso

Convocatoria al congreso,

relaciones de asistentes

Anual 300.00 Docente y alumno Publicación de convocatoria y listas de asistencia al

congreso

Los maestros y alumnos responden a la

convocatoria del congreso   

Actividades 2.1 Reuniones para organizar el Congreso en: contenidos,

tiempos y participantes.

Número de reuniones

realizadas

número de reuniones realizadas Minutas de acuerdos y

documentos de trabajo del

consejo

Trimestral 6.00 Reuniones Revisión de los avances en la organización y

bitácora de las reuniones

El consejo organizador asiste a las reuniones y

trabaja con responsabilidad en la organización del

congreso

Componentes 136-3 Servicios asistenciales proporcionados a los alumnos

internos en la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo.

Número de alumnos

internos atendidos

número de alumnos  atendidos Matrícula de alumnos,

relaciones de necesidades para

proporcionar los servicios

Anual 390.00 Alumno Bitácora de los servicios asistenciales

proporcionados.

Se brindan los servicios asistenciales con calidad y

oportunidad
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Autorizar solicitudes de insumos relacionados con los

servicios asistenciales  

Número de solicitudes para

su autorización

presentadas

número de solicitudes para su

autorización presentadas 

Oficios de solicitud de insumos y

sistema de adquisiciones

Trimestral 20.00 solicitudes Minutarios de solicitudes autorizadas.  Existen los insumos necesarios para atender las

solicitudes de servicios asistenciales   

Componentes 136-4 Becas de apoyo entregadas a la práctica intensiva y al

servicio social para los estudiantes de 7o. y 8o. semestre de

las escuelas normales públicas  

Número de becas de

apoyo a los estudiantes de

7o. y 8o. semestre de las

escuelas normales públicas

entregadas.

número de becas otorgadas Matrícula de alumnos y cédulas

de inscripción al programa de

las escuelas normales públicas

Anual 909.00 Becario Padrón de alumnos  inscritos en 7mo. Y 8vo.

Semestre. Nómina de pago  

Se realiza el pago a los becarios con eficiencia y

efectividad.

Actividades 4.1 Elaborar las relaciones de alumnos inscritos al Programa

de Becas, mediante la recitación de cédulas de inscripción de

cada escuela normal  

Número de relaciones de

alumnos inscritos

elaboradas

número de relaciones de alumnos

inscritos elaboradas

Matrícula de alumnos y cédulas

de inscripción al programa de

las escuelas normales públicas

Trimestral 11.00 relación elaborada Relación en formato Programa de Becas para

Educación Normal  

Las Escuelas Normales Públicas inscriben y

elaboran la relación de Programas de Becas para

Educación Normal en tiempo y forma  
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 133 Becas para Alumnos de Educación Básica y Normal Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00137 Dirección de Becas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 133-1 Becas otorgadas a alumnos de Educación Básica y

Normal 

Número de becas de

educación básica y normal

otorgadas

número de becas de básica y normal

otorgadas

Solicitudes recibidas, nominas

emitidas

Trimestral 5800.00 Beca Becas entregadas, contra recibos de pago Se cuenta con los recurso en tiempo para la becas

Actividades Actualizar el Acuerdo administrativo y supervisar el proceso

de asignación de becas

Número de acuerdo

administrativo  publicado

número de acuerdos administrativos

publicados  

Dirección de Becas Anual 1.00 Acuerdo Acuerdo administrativo en la Dirección de Becas El comité revisa y actualiza las reglas de operación

para su publicación correspondiente

Actividades Publicar y difundir la convocatoria y calendario de tramites a

través de internet

Número de convocatoria y

calendario de actividades

publicados

número de conovocatoria y

calendario publicado

Dirección de Becas Anual 1.00 Convocatoria Convocatoria y calendario publicados El comité revisa y actualiza la convocatoria para su

publicación correspondiente  

Actividades Recibir solicitudes para su análisis, dictaminación y

publicación del dictamen  

Número de solicitudes

dictaminadas

número de solicitudes  dictaminadas Dirección de Becas Anual 10500.00 Solicitudes Dictamen publicado, Solicitudes recibidas  Se cuenta con el personal calificado para que

realice el procesamiento de las solicitudes  

Componentes 133-2 Becas de apoyo otorgadas a madres jóvenes y

jóvenes embarazadas que estudian la educación básica 

Número de becas de

educación básica a madres

jóvenes y jóvenes

embarazadas otorgadas

número de becas de educacion

básica a madres jóvenes y jóvenes

embarazadas otorgadas 

Dirección de Becas Anual 800.00 Beca Becas entregadas, dictámenes y tarjetas

electrónicas distribuidas, 

Se promueve el programa entre las jóvenes con

esas circunstancias obteniendo buena respuesta  

Actividades Realizar reunión para integrar Comité Estatal y revisar reglas

de operación

Número de Reunión

realizadas

número de reuniones realizadas Dirección de Becas Anual 5.00 Reunión Acta de acuerdos firmada   Se tiene muy buena respuesta a la convocatoria y

asisten a la reunión todos los integrantes del comité

para la firma de los acuerdos oportunamente.
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Gobierno del Estado de Jalisco
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Publicar la convocatoria Número de convocatoria

publicada

(número de convocatorias

publicadas )

Dirección de Becas Anual 1.00 Convocatoria Convocatoria par la integración del comité estatal

publicada

El comité revisa la convocatoria para su publicación

actualizada oportunamente

Componentes 133-3 Becas de estudios otorgada a alumnos de educación

básica de escuelas particulares 

Número de becas a

alumnos de educación

básica de escuelas

particulares otorgadas

número de becas de escuelas

particulares de educación básica

otorgadas

Dirección de Becas Trimestral 27000.00 Beca Becas entregadas, dictámenes Existe disposición de las escuelas particulares para

ofrecer becas  

Actividades Constituir los comités escolares previa reunión con Directores

de escuelas particulares  

Número de Comités

escolares integrados

número de comites escolares

integrados 

Dirección de Becas Anual 2100.00 Actas acta de comité integrado  Las escuelas particulares constituyen los comités

escolares en tiempo y debidamente  

Componentes 133-4 Becas de estudios otorgada a alumnos de educación

media superior y capacitación para el trabajo de escuelas

particulares   

Número de becas a

alumnos de educación

media superior y

capacitación para el trabajo

 de escuelas particulares

otorgadas

número  de becas a alumnos de

educacion media superior y

capacitacion para el trabajo  de

escuelas particulares otorgada

Dirección de Becas Trimestral 300.00 Beca Becas entregadas, dictámenes Existe disposición de las escuelas particulares para

ofrecer becas  

Actividades Recibir solicitudes para dictaminar Número de solicitudes

recibidas

número de solicitudes recibidas Dirección de Becas Trimestral 300.00 Solicitudes Padrón de solicitudes dictaminadas  La logística para la recepción de solicitudes es la

adecuada  

Actividades Elaborar y entregar los dictámenes avalados por la Dirección

de becas y publicar

Número de dictámenes

entregados y publicados

número de dictamenes entregados Dirección de Becas Trimestral 300.00 Dictamen Dictamen realizados en la Dirección de Becas Los dictámenes se entregan en tiempo y forma
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 656 Difusión de la Acción Educativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00111 Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 656-1 Difusión programas educativos realizadas Número de acciones de

difusión de programas

educativos realizadas

número de acciones de difusión de

programas educativos realizadas

Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 1451.00 Acción de difusión Reporte del área de información  Existe demanda por el beneficio de los programas

que ofrece la Secretaría de Educación

Actividades Convocar a los medios masivos de comunicación Número de ruedas de

prensa realizadas

número de ruedas de prensa

realizadas

Reporte del área de información

de la Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 46.00 Ruedas de prensa Reporte del área de información  Existe interés de los maestros, comunidad

educativa y público en general por conocer las

actividades que realiza la Secretaría de Educación.

Actividades Generar notas informativas Número de boletines de

prensa elaborados

número de boletines de prensa

elaborados

Reporte del área de información

de la Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 248.00 Boletines informativos Reporte del área de información  Existe interés por la información generada en

eventos y ruedas de prensa.

Actividades Dar a conocer campañas de difusión a través de prensa y

medios electrónicos

Número de campañas de

difusión realizadas

número de campañas de difusión

realizadas

Reporte del área administrativa

de la Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 2.00 Campaña Reporte del área administrativa  Existe demanda de la sociedad por los programas

que se ofrecen para erradicar el analfabetismo 

Componentes 656-2 Seguimiento de temas educativos realizados en

medios informativos electrónicos y prensa

Número de acciones en

medios informativos

electrónicos y prensa

monitoreados

número de acciones de monitoreo en

medios informativos electrónicos y

prensa realizados

Reporte del área de monitoreo y

síntesis informativa de la

Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 365.00 Acción en medios Reporte del área de monitores y síntesis   Existen condiciones de transmisión y captación

estables

Actividades Enterar a la Secretaría las quejas y sugerencias que la

misma sociedad en general manifiesta

Número de notas de

prensa y medios

electrónicos recopilados

número de notas de prensa y medios

electrónicos recopilados

Reporte del área de monitoreo y

síntesis informativa de la

Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 365.00 Notas de prensa Reporte del área de monitores y síntesis   Existen quejas por parte de la sociedad en general, 

dando seguimiento puntual por parte de esta

Secretaría 
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 656-3 Audiocuentos vía internet transmitidos Número de audiocuentos

transmitidos

número de audiocuentos

transmitidos

Reporte del área de información

de la Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 52.00 Audiocuento Reporte del área de información  Existen condiciones tecnológicas favorables 

Actividades Elegir y producir temas de interés Número de temas de

interés elegidos y

producidos

número de temas de interés elegidos

y producidos

Reporte del área de información

de la Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 52.00 Temas Reporte del área de información  Existe interés de la sociedad por la difusión de

tradiciones y valores.

Componentes 656-4 Validaciones de la imagen institucional de la Secretaría

de Educación tramitadas

Número de validaciones

tramitadas

número de validaciones tramitadas Reporte del área administrativa

de la Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 105.00 Validaciones Reporte del área administrativa  Existe coordinación y buena comunicación con las

áreas involucradas .

Actividades Gestionar ante Gobierno del estado las validaciones de

imagen institucional solicitadas por las diferentes áreas de la

SE

Número de validaciones

gestionadas

número de validaciones gestionadas Reporte del área administrativa

de la Dirección de Comunicación

Social

Trimestral 105.00 Validaciones Reporte del área administrativa  Se cuenta con la disposición de las áreas

involucradas  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 128 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00148 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a generar equidad educativa para los niños y

jóvenes de sectores vulnerables del país, mediante los

diferentes apoyos del Programa de Acciones

Compensatorias.

Número de apoyos que

reciben las acciones

compensatorias

número de apoyos que reciben por

parte de programas compensatorios

Convenio, Reglas de operación, Anual 168572.00 Apoyo Seguimiento a la aplicación de los recursos

proporcionados.  

Se cuenta en tiempo y forma con los apoyos por

parte del CONAFE.

Propósito Propiciar que niños y jóvenes de localidades de alta

marginación o alto rezago social, permanezcan y concluyan

su educación básica.

Número de niños y jóvenes

que son apoyados por

acciones compensatorias

(número de niños y jóvenes

apoyados con acciones

compensatorias)

Convenio, Reglas de operación Anual 168572.00 Niños y jóvenes Listado del padrón de alumnos beneficiados. Se cuenta en tiempo y forma con los apoyos por

parte del CONAFE.

Componentes 128-1 Apoyos económicos otorgados a las asociaciones de

Padres de Familia de las escuelas de nivel preescolar,

primaria y telesecundaria.

Número de asociaciones

de padres de familia

apoyadas económicamente

para su gestión escolar

(AGE)

número de asociaciones de padres

de familia apoyadas 

Reunión de capacitación.

Convenio, Reglas de operación

Anual 1867.00 Asociaciones de padres

de familia

Bitácora de Comprobación, Carta

descriptiva/relatoría de la sesión.

Se encuentran registradas ante las Delegaciones

Regionales correspondientes, las asociaciones de

padres de familia.

Actividades 1.1 Dar capacitación a las asociaciones de padres de familia

sobre el manejo y comprobación del recurso

Número de capacitaciones

a padres de familia

realizadas

número de capacitaciones a padres

de familia realizadas

Memorias de capacitaciones

anteriores. Convenio, Reglas de

operación

Trimestral 4.00 Capacitaciones Carta descriptiva Reuniones de capacitación. Existe una respuesta favorable de las Asociaciones

de Padres de Familia a la convocatoria

Componentes 128-2 Paquetes de auxiliares didácticos entregados a las 

escuelas  de los niveles de preescolar, primaria y

telesecundaria.

Número de escuelas con

paquetes auxiliares

didácticos beneficiadas

número de escuelas con paquetes

auxiliares didácticos beneficiadas

Convenio, Reglas de operación, Anual 1706.00 Escuela Recibos, memorias de la entrega Se cuenta con el recurso para entregar los

paquetes a las escuelas beneficiadas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Integrar el universo de atención que será beneficiado con

los auxiliares didácticos 

Número de propuestas de

atención realizada

número propuesta realizada Convenio, Reglas de operación, Trimestral 2268.00 Escuelas Revisión de documentos para el establecimiento de

los criterios de selección

Se cuenta con los lineamientos generales emitidos

por el CONAFE.

Componentes 128-3 Paquetes de útiles escolares entregados a los alumnos

de primaria y secundarias (en la modalidad de

telesecundaria).

Número de alumnos de

educación primaria y

telesecundaria 

beneficiados con  paquetes

de útiles escolares

recibidos

número de alumnos de educación

primaria y telesecundaria 

beneficiados con  paquetes de útiles

escolares recibidos

Convenio, Reglas de operación, Anual 142657.00 Alumno Recibos y lista de registro de los alumnos Se cuenta con el recurso necesario para la

adquisición de los paquetes que se entregaran a los

alumnos.

Actividades 3.1 Analizar el contenido de los compromisos que marca el

convenio y validar.

Número de análisis del

contenido de compromisos

de convenio realizados

número de analisis

programadosnúmero de analisis

realizados

Convenio, Reglas de operación, Trimestral 1814.00 Analisis Reporte (Diagnóstico, programación de actividades)

   

Se cuenta con los lineamientos generales emitidos

por el CONAFE.

Componentes 128-4 Incentivo al desempeño docente de primaria otorgado

a las escuelas ubicadas en comunidades rurales  de

organización multigrado.  

Número  de docentes de

educación primaria 

incentivados

número de docentes incentivados Convenio Trimestral 1814.00 Docente Constancias Se cuenta con la convocatoria mediante oficio

dirigido a jefes de sector y supervisores  

Actividades 4.1 Analizar detenidamente el contenido de los compromisos

que marcan dicho convenio y validar. Enviar para el

conocimiento y firma de documento.

Número de análisis del

contenido de compromisos

de convenio realizados

número de analisis

programadosnúmero de analisis

realizados

Convenio Trimestral 1814.00 Analisis Reporte (Diagnostico, programación de actividades) Se elabora convocatoria mediante oficio dirigido a

jefes de sector y supervisores para darlo a conocer

a los profesores que deseen participar en el

programas

Componentes 128-5 Apoyo económico transferido a los supervisores y jefes

de sector de las escuelas de educación básica para la

atención de docentes, madres y padres de familia.

Número de  Jefes de

Sector y Supervisores de

Zona apoyados

(número de jefes de sector y

supervisores apoyados/número de

jefes de sector y supervisores

programados)*100

Convenio, Reglas de operación, Anual 215.00 Jefes de sector y

supervisores

Reporte de informe, programación de visitas, y

visitas realizadas.

Existen visitas a las escuelas por parte del

supervisor y jefe de sector
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 5.1 Visitar a escuelas  que realizan Jefes de Sector y

Supervisores de Zona

Número de visitas que 

realizan Jefes de Sector y

Supervisores de Zona

número de visitas realizadas Convenio, Reglas de operación. Trimestral 215.00 Visitas Reporte de informe, programación de visitas, y

visitas realizadas

Los jefes de sector y supervisores de zona asisten

a la capacitación para revisión de formatos de

informes  y visitas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 651 Evaluación Educativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00125 Dirección General de Evaluación Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la mejora de la calidad de todos los jaliscienses,

mediante la aplicación y análisis de las evaluaciones

educativas locales, nacionales e internacionales.

Porcentaje de estructura

de evaluación educativa

consolidada y pertinente

con los lineamientos

nacionales

(número de estructura en

operación/número de estructura

programada)*100

Leyes reglamentarias de

Evaluación, Secretaría de

Educación Pública/Instituto

Nacional de Evaluación

Educativa

Anual 100.00 Porcentaje Portal SEJ en Internet  Los programas de evaluación están vigentes  

Propósito Servicios de educación que cuentan con mejoría educativa

en el estado de Jalisco.

Número de evaluaciones

realizadas en el sector

educativo

número de evaluaciones realizadas Normatividad y lineamientos de

cada programa, productos

derivados de los levantamientos

de datos.

Anual 7.00 Evaluaciones Formatos para el Control de la Aplicación Portal

SEJ   

Los materiales de aplicación llegan a tiempo a la

entidad por parte de la federación  

Componentes 651-1 Evaluaciones estandarizadas para obtener información

del contexto educativo

Número de evaluaciones

estandarizadas atendidas

número de evaluaciones atendidas Secretaría de Educación

Pública, Instituto Nacional de

Evaluación Educativa.

Anual 7.00 Evaluaciones Formatos para el Control de la Aplicación y

publicación de resultados  

La federación envía en tiempo los materiales de

aplicación 

Actividades Aplicar ENLACE en Educación Media Superior Número de alumnos

evaluados

número de alumnos evaluados Secretaría de Educación

Pública, Instituto Nacional de

Evaluación Educativa.

Anual 81288.00 Alumno Estadística de Aplicación y Formatos para el

Control de la Aplicación 

Los alumnos asisten los días de la aplicación

Actividades Aplicar la prueba EXCALE 00 Número de escuelas

evaluadas

número de escuelas evaluadas Instituto Nacional de Evaluación

Educativa

Anual 180.00 Escuela Estadística de Aplicación y Formatos para el

Control de la Aplicación 

Los materiales de aplicación llegan a tiempo a la

entidad por parte del Instituto Nacional de

Evaluación Educativa
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Aplicar ENLACE en Educación Básica Número de alumnos

evaluados

número de alumnos evaluados Secretaría de Educación

Pública, Instituto Nacional de

Evaluación Educativa.

Anual 934439.00 Alumno Estadística de Aplicación y Formatos para el

Control de la Aplicación 

Los alumnos asisten los días de la aplicación  

Componentes 651-2 Evaluaciones estatales aplicadas para verificar el

impacto de programas educativos locales  

Número de evaluaciones

aplicadas

número de evaluaciones aplicadas Secretaría de Educación Jalisco Anual 4.00 Evaluaciones Formatos para el Control de la Aplicación y

publicación de resultados  

Se cuentan a tiempo con los materiales de

aplicación por parte de la entidad

Actividades 2.1 Operar la evaluación de EFEJAL (Enfoque Formativo de

la Evaluación en Jalisco)  

Número de alumnos

Evaluados

número de alumnos evaluados Secretaría de Educación Jalisco Trimestral 117002.00 Alumnos Formatos para el Control de la Aplicación y

publicación de resultados  

Los alumnos asisten el día de la evaluación  

Componentes 651-3 Resultados por programa difundidos Número de resultado

difundido

número de resultado difundido Secretaría de Educación

Pública, Instituto Nacional de

Evaluación Educativa,

Secretaría de Educación Jalisco.

Anual 20.00 Difusión Difusión realizada en el Portal SEJ  Se cuenta a tiempo con los resultados de las

evaluaciones

Actividades 3.1 Actualizar la página WEB de resultados educativos Número de actualización

de resultados realizada

número de actualización de

resultados realizada

Dirección General de Evaluación

Educativa, Dirección General de

Evaluación de Políticas, Instituto

Nacional de Evaluación

Educativa.

Trimestral 3.00 Actualización Página Web de resultados educativos Se cuenta con la información oportuna para la

generación de reportes o de resultados por áreas

nacionales (Dirección General de Evaluación de

Políticas/Instituto Nacional de Evaluación

Educativa)
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 137 Formación Continua a Figuras Educativas de Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00132 Dirección General de Formación Continua para Profesionales de la Educación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejora la calidad en la formación de los

docentes, mediante la oferta de opciones formativas

pertinentes al personal con funciones de supervisión, 

dirección, asesoría técnica pedagógica y de tutoría.

Número 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  en el año t

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Anual 1000.00 Escuela Evaluaciones nacionales y estatales a docentes y

escuelas  y procesos de formación acreditados

Se cuenta con los apoyos administrativos y

logísticos para facilitar la formación docente.}

Propósito Docentes, directivos y cuerpos académicos que acceden y/o

concluyen actividades de formación, actualización,

capacitación e investigación.

Número del personal con

funciones de supervisión,

de dirección, de Asesoría

Técnica Pedagógica y de

Tutoría capacitado.

número de personal educativo de

educación básica que accede a

procesos de acompañamiento,

asesoría, capacitación, formación

continua, actualización y/o desarrollo

profesional en el año t.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Anual 6000.00 Docente y directivo Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y

Certificación de Formación Continua (SIRACFC) 

www.estudiaenJalisco/formacióncontinua/SIRAF

El personal con funciones de Asesoría Técnica

pedagógica, Supervisión, Dirección y Tutoría

participa activamente para acreditar los cursos y/o

propuestas formativas en las que se registra en el

SIRACFC.

Componentes 137-1 Formación de personal calificado con funciones de

asesoría técnico pedagógica realizada.

Número de personal con

funciones de asesoría

técnico pedagógica de

educación básica formado

número de personal con funciones

de asesoría técnico pedagógica que

accede a un proceso de formación

en el  año t.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Trimestral 600.00 Asesores Técnicos

Pedagógicos

Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y

Certificación de Formación Continua (SIRACFC) 

www.estudiaenJalisco/formacióncontinua/SIRAF

El personal con funciones de Asesoría Técnica

pedagógica participa activamente para acreditar los

cursos y/o propuesta formativa en las que se

registra en el SIRACF.

Actividades 1.1 Acciones de vinculación para formar personal con

funciones de asesoría técnica

Número de acciones de

vinculación para formar

personal realizadas

número de acciones de vinculación

para formar personal realizadas 

http://portalsej.jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Trimestral 3.00 persona Registro de procesos de seguimiento El personal participa en las acciones para formarse
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 137-2 Formación de Supervisores y Directivos realizada para

impulsar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela.

Número de personal con

funciones de Supervisión y

Dirección que impulsan el

Servicio de Asistencia

Técnica a la Escuela

capacitado.

número de asesorías y

acompañamientos especializado a

las escuelas de educación básica en

el año t otorgada

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Trimestral 1000.00 Directivo y supervisor Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y

Certificación de Formación Continua (SIRACFC) 

www.estudiaenJalisco/formacióncontinua/SIRAF

El personal con funciones de Supervisión, Dirección

participa activamente para acreditar los cursos y/o

propuesta formativa para impulsar el Servicio de

Asistencia Técnica a la Escuela en las que se

registra en el SIRACFC.

Actividades 2.1  Seguimiento a los procesos del servicio de asistencia

técnica a la escuela desde los C de M.  

Número de escuelas en

proceso de seguimiento a

través de los Centros de

Maestros

número de escuelas de  educación

básica  que participan con acciones

http://portalsej.jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Trimestral 4.00 seguimientos Registro de procesos de seguimiento  Las Escuelas  de Educación Básica están

dispuestas a recibir seguimiento a  través de los

centros de maestros  

Componentes 137-3 Propuestas formativas diseñados y registradas en el

SIRACF.

Número de propuestas

formativas diseñadas y

registradas

número de propuestas formativas

ofertadas al personal docente,

personal con funciones de dirección,

supervisión, asesoría técnico

pedagógica y técnico docente al año

t

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Trimestral 20.00 Propuestas formativas Catálogo Estatal de Formación Continua El personal con funciones de dirección, supervisión,

asesoría técnico pedagógica y técnico docente

responde favorablemente a las propuestas

formativas

Actividades 3.1 Propuestas formativas enfocadas a la enseñanza del

Español  

Número de propuestas

formativas de español

ofertadas

número de propuestas formativas de

español ofertadas 

http://portalsej.jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Trimestral 1.00 propuesta Catalogo estatal  El personal participa en la formulación de las

propuestas  

Componentes 137-4 Formación de tutores que acompañen al personal

docente de nuevo ingreso durante el periodo de inducción

realizada.

Número de personal

Asesor Técnico

Pedagógico con funciones

de tutoría a personal de

nuevo ingreso capacitado.

número de personal educativo de

educación básica que accede a

procesos de acompañamiento,

asesoría, capacitación, formación

continua, actualización y/o desarrollo

profesional en el año t.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Semestral 500.00 Asesores Técnicos

Pedagógicos

Sistema de inscripción, Registro, Acreditación y

Certificación de Formación Continua (SIRACFC) 

www.estudiaenJalisco/formacióncontinua/SIRAF

El personal con funciones de tutoría a personal de

nuevo ingreso participa activamente para acreditar

los cursos y/o propuesta formativa en las que se

registro.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 4.1 Seguimiento a escuelas de educación  básica que

integran la Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia

escolar pacífica con perspectiva de género.  

Número de escuelas en

proceso de seguimiento a

través de los Centros de

Maestros

número de escuelas de  educación

básica  que participan con acciones

http://portalsej.jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Trimestral 300.00 escuela Registro de escuelas   Participan activamente las escuelas de educación

básica en acciones para la convivencia escolar

pacífica con perspectiva de género  

Componentes 137-5 Formación de personal con funciones de Asesoría

Técnica Pedagógica en la promoción de la convivencia

escolar pacífica con perspectiva de género realizada.

Número de personal con

función de asesor técnico

pedagógico formado  en la

promoción dela

convivencia escolar

pacífica con perspectiva de

género

número de escuelas de  educación

básica  que participan con acciones

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/dir

eccion-general-formación-contin

ua-profesionales-educación/

Anual 300.00 Asesores Técnicos

Pedagógicos

Sistema de Inscripción, Registro, Acreditación y

Certificación de Formación Continua (SIRACFC) 

www.estudiaenJalisco/formacióncontinua/SIRAF

El personal con funciones de Asesoría Técnica

Pedagógica participa activamente para acreditar la

formación sobre la convivencia escolar pacífica con

perspectiva de género.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 111 Educación Preescolar General Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00126 Dirección General de Educación Preescolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al logro de los aprendizajes esperados en los niños

de 3 a 5 años de edad, a través del trabajo estructurado de

los Consejos Técnicos Escolares en las Rutas de Mejora.

Número de Consejos

Técnicos Escolares con

trabajo estructurado en

Rutas de Mejora.

número de consejos técnicos

escolares de preescolar en

funciones

Reporte de actividades de la

ruta de mejora

Trimestral 2339.00 Consejos técnicos

escolares

Bitácora de las sesiones de Consejos Técnicos

Escolares.

Existe una buena participación de los consejos

técnicos escolares en los trabajos estructurados.

Propósito Las alumnas y los alumnos que asisten a educación

preescolar, logran los aprendizajes esperados y el perfil de

egreso.

Número de alumnas y

alumnos que avanzan en el

logro de los aprendizajes

esperados.

número de niños en educación

preescolar

Estadística Básica Anual 315522.00 Alumno Reporte de evaluación de los alumnos de

preescolar, registrados en la plataforma de

DGAIRE.

Se cuenta con la infraestructura y la plantilla

docente suficientes

Componentes 111-1 Paquetes de material didáctico entregados a escuelas

bidocentes

Número de paquetes de

material didáctico

entregados a escuelas

bidocentes

número de centros de trabajo

bidocentes con material didáctico

Reporte de entrega de material Trimestral 500.00 Paquetes de material Recibos de entrega recepción Existen condiciones adecuadas para concretar los

proyectos en todos los centros de trabajo.

Actividades 1.1 Aplicación del material Matedivertido  Número de paquetes de

material didáctico 

entregados

número de paquetes de material

didáctico  entregados

Registros de entregas y relación

de escuelas beneficiadas

Trimestral 500.00 Paquetes de material Registros de entregas  Existen condiciones adecuadas para concretar los

proyectos en todos los centros de trabajo  

Componentes 111-2 Docentes asesoradas en la elaboración del Plan de

Gestión

Número de docentes

asesorados en la

elaboración del Plan de

Gestión

número de docentes capacitados Memoria de actividades de

asesoría

Trimestral 18576.00 Docente Relatorías de las sesiones realizadas en Consejo

Técnico Escolar

Existen condiciones adecuadas para concretar los

proyectos en todos los centros de trabajo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Capacitación al personal docente con el taller de

Matedivertido  

Número de personal

docente capacitado

número de docentes capacitados Reportes de capacitación y 

seguimiento

Trimestral 1000.00 Docentes Reportes de capacitación y  seguimiento  Se cuenta con la participación de los docentes  

Componentes 111-3 Jefas de Sector, Supervisoras y Educadoras

Orientadoras  con soporte técnico pedagógico beneficiadas

Número de jefas de sector,

supervisoras y educadoras

orientadoras beneficiadas

con soporte técnico

pedagógico

número de jefas de sector,

supervisoras y educadoras

orientadoras  con soporte técnico

pedagógico

Reporte de seguimiento técnico

y verificación de procesos de

formación continua    

http://www.siracfc.sep.gob.mx    

Trimestral 2339.00 Jefas de sector y

supervisoras

Reporte de seguimiento técnico y verificación de

procesos de formación continua    

http://www.siracfc.sep.gob.mx    

Se cuenta con la participación de jefas de sector,

supervisoras y educadoras orientadoras.

Actividades 3.1 Capacitación a los Consejos Técnicos Escolares en su

fase Intensiva  

Número de Consejos

Técnicos Escolares

capacitados

número de consejos técnicos

escolares capacitados

Reportes de seguimiento técnico

y verificación de procesos de

formación continua

Trimestral 2339.00 Consejos Técnicos

Escolares capacitados

Reportes de seguimiento técnico y verificación de

procesos de formación continua    

http://www.siracfc.sep.gob.mx      

Los reportes se dan oportunamente  

Componentes 111-4 Localidades con servicio de Alternativas beneficiadas Número de localidades con

servicio de alternativas

número de localidades con servicio

de alternativas 

Estadística Básica Trimestral 402.00 Localidades Dirección General de Educación Preescolar  y Área

de Planeación de las Delegaciones Regionales

Existe demanda educativa por parte de las familias

en el servicio de alternativas en educación

preescolar.

Actividades 4.1 Visitas a zonas escolares y centros de trabajo del

programa Alternativas  

Número de visitas

realizadas

número de visitas realizadas Reportes de visita de la

Coordinación

Trimestral 12.00 Visitas Reportes de visita de la Coordinación  Se cuenta con los recursos logísticos necesarios

para la visita  

Página: 20 de 123



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 135 Cooperación Educativa Internacional Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00124 Dirección de Relaciones Internacionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la cooperación internacional en el sector

educativo de la entidad, mediante programas de movilidad

internacional; capacitación en idiomas y temas

internacionales.  

Número de convenios

internacionales

concretados

número de convenios

internacionales concretados

Acuerdos, eventos, foros,

talleres, capacitaciones, Giras

del Sr. Secretario, maestrías,

doctorados

Trimestral 11.00 Convenio Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales  

Se dispone oportunamente de los recursos

materiales, financieros y logísticos para apoyar la

participación de las personas  

Propósito El Sistema educativo estatal es promovido

internacionalmente.      

Número de estrategias

implementadas.

número de estrategias

implementadas

Acuerdos, eventos, foros,

talleres, capacitaciones, Giras

del Sr. Secretario, maestrías,

doctorados

Trimestral 11.00 Estrategias Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales    

Se dispone oportunamente de los recursos

materiales, financieros y logísticos para apoyar la

participación de las personas    

Componentes 135-1 Movilidad educativa internacional implementada Número de personas

participando en acciones

de movilidad internacional

en educación.

número de personas participantes Acuerdos, eventos, foros,

talleres, capacitaciones, ,

maestrías, doctorados

Trimestral 169.00 Persona 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  

Actividades 1.1 Promover la participación de maestros, administrativos y

alumnos en programas educativos internacionales  

Número de personas

participando en acciones

de movilidad internacional

en educación

número de personas participando en

acciones de movilidad internacional

en educación

Acuerdos, eventos, foros,

talleres, capacitaciones, ,

maestrías, doctorados

Trimestral 122.00 Personas 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  

Componentes 135-2 Instituciones educativas del ámbito internacional

acreditadas

Número de personas 

capacitadas en los foros

sobre idiomas y temas

educativos de carácter

internacional.

número de personas capacitadas Capacitaciones, eventos de la

Dirección de Relaciones

Internacionales

Trimestral 2400.00 Persona Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales  

Afluencia de personas en las capacitaciones,

suficientes capacitadores.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Facilitar la capacitación de maestros, directivos y

estudiantes  por especialistas extranjeros  

Número de personas

capacitadas por

especialistas extranjeros

número de personas capacitadas por

especialistas extranjeros

Capacitaciones, eventos de la

Dirección de Relaciones

Internacionales

Trimestral 905.00 Personas Registros de información de la Dirección de

Relaciones Internacionales  

Afluencia de personas en las capacitaciones,

suficientes capacitadores  

Componentes 135-3 Proyectos derivados de acuerdos internacionales

concretados

Número de proyectos

derivados de acuerdos

internacionales en

operación.

número de proyectos en operación Acuerdo, proyectos y

actividades

Trimestral 51.00 Proyecto Registros de documentación  informativa de la

Dirección de Asuntos Internacionales

Las instancias involucradas cumplen con los

compromisos pactados

Actividades 3.1 Llevar a cabo los programas y proyectos derivados de los

acuerdos internacionales de cooperación  

Número de programas y

proyectos derivados de

acuerdos internacionales

en operación

número de programas y proyectos

derivados de acuerdos

internacionales en operación

Acuerdo, proyectos y

actividades

Trimestral 23.00 Programas y proyectos Registros de documentación  informativa de la

Dirección de Asuntos Internacionales  

Las instancias involucradas cumplen con los

compromisos pactados  

Componentes 135-4 Asesoría realizada en educación internacional.    Número de personas de

organismos públicos y

privados asesoradas

número de personas asesoradas Asesorías por parte de la DRI,

registros, minutas y eventos

Trimestral 1439.00 Persona Reporte estadísticos de la Dirección de Relaciones

Internacionales  

Se cuenta con el personal calificado y actualizado

para dar las asesorías  

Actividades 4.1 Dar asesoría para la creación de proyectos

internacionales que promuevan la movilidad internacional  la

capacitación de alto nivel y el impulso a innovaciones

educativas.

Número de personas

asesoradas

número de personas asesoradas Asesorías por parte de la DRI,

registros, minutas y eventos

Trimestral 762.00 Personas Reportes estadísticos de la Dirección de Relaciones

Internacionales

Se cuenta con el personal calificado y actualizado

para dar las asesorías
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 112 Educación Primaria General Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00127 Dirección General de Educación Primaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una educación de calidad para todos en la

Escuela Primaria, mediante un sistema educativo inclusivo y

equitativo.

Eficiencia terminal en

educación primaria

(egresados del ciclo n/nuevo ingreso

a 1o. del ciclo n-5)*100

Estadística Básica Anual 97.40 Porcentaje Estadística Básica Se cuenta con la infraestructura y cobertura

docente necesaria para brindar una educación de

calidad

Propósito Niños y niñas en edad normativa desarrollan competencias

que favorecen su continuidad educativa.

Número de alumnos

inscritos en educación

primaria

número de alumnos inscritos en

educación primaria

Estadística Básica Anual 975349.00 Alumno Estadística Básica Se cuenta con la infraestructura y cobertura

docente necesaria para brindar una educación de

calidad

Componentes 112-1 Acompañamiento pedagógico ofertado a escuelas

primarias para el Diseño de la Ruta de Mejora del Consejo

Técnico Escolar.

Número de escuelas

primarias con

acompañamiento

pedagógico en el diseño de

la Ruta de Mejora

número de escuelas primarias con

acompañamiento pedagógico en el

diseño de la ruta de mejora

Informe de la Ruta de Mejora Trimestral 16.00 Escuela Programa de la Ruta de Mejora Se cuenta con la participación activa de los

colectivos en las tareas del diseño de la Ruta de

Mejora del Consejo Técnico Escolar.

Actividades 1.1 Visitas a las escuelas seleccionadas en la muestra   Número de visitas a

escuelas de la muestra

número de visitas a escuelas de la

muestra

Reporte de visitas Trimestral 16.00 Visitas Documento de diseño de la Ruta de Mejora  El Gobierno del Estado proporciona lo

correspondiente para llevar a cabo las actividades

programadas  

Componentes 112-2 Instrumentos para la Gestión y la Operación realizados Número de Reporte de

resultados

número de reportes de resultados

presentado

Relación de Reporte Semestral 2.00 Reporte de resultados Reporte de Resultados Existe la rendición de cuentas para verificar la

eficiencia del servicio brindado

Actividades 2.1 Visitas de control y seguimiento a la operación del

servicio educativo a escuelas, zonas escolares y sectores

educativos  

Número de visitas a

escuelas, zonas escolares

y sectores educativos

número de visitas a escuelas, zonas

escolares y sectores educativos

Reporte de visitas Trimestral 24.00 Visitas Guías de observación  Se cuenta con los recursos logísticos para realizar

las visitas  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 112-3 Acompañamiento al Consejo Técnico Escolar de

Educación Primaria realizado

Número de escuelas

primarias con

acompañamiento

pedagógico al consejo

técnico escolar

número de escuelas primarias con

acompañamiento pedagógico al

consejo técnico escolar

Informe de la Ruta de Mejora Trimestral 128.00 Escuela Guías de observación Se cuenta con la participación activa de los

consejos técnicos escolares en las tareas de

acompañamiento.

Actividades 3.1 Seguimiento y Acompañamiento Técnico Pedagógico al

Consejo Técnico de Zona Escolar

Número de visitas a

consejos técnicos de zonas

escolares

número de visitas a consejos

técnicos de zonas escolares

Reporte de visitas Trimestral 128.00 Visitas Documento de acuerdos Se cuenta con un plan de trabajo en las zonas

escolares
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 140 Capacitación Docente en Valores Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00131 Coordinación de Formación y Actualización Docente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la mejora de la calidad de la educación, a través

de la formación ética y orientación en valores de la

comunidad educativa.

Número de personal

educativo de educación

básica formado en valores

número de personal educativo de

educación básica formado en

valores

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Anual 1500.00 Personal Bases de datos de registro  Docentes, padres de familia, alumnos y sociedad

en general responden a la convocatoria de

capacitación en formación en valores  

Propósito Apoyar a la mejora de la educación capacitando a los

docentes en la formación de valores universales.  

Número de capacitaciones

en valores realizadas

número de capacitaciones en

valores realizadas

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Anual 1.00 Capacitación Bases de datos de registro, memorias de la

capacitación  

Los docentes responden a la convocatoria de

capacitación en formación en valores.

Componentes 140-1 Docentes de nivel básico capacitados mediante temas

especializados orientados en valores

Número de docentes de

nivel básico capacitados en

temas especializados en

valores

número de docentes capacitados en

valores

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Anual 1500.00 Docente Registro de participantes, memorias de la

capacitación

Docentes convocados asisten al evento  

Actividades 1.1 Desarrollar el encuentro de valores.  Número de encuentro de

valores realizado

número de encuentro de valores

realizado

http://portalsej.jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Trimestral 1.00 encuentro Lista y memorias del evento  Docentes, padres de familia, alumnos y sociedad

en general asisten al evento   

Componentes 140-2 Revista digital especializada en valores producida Número  de revistas

realizadas

número de revistas realizadas http://portalsej.Jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Semestral 3.00 Revistas digitales

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/educacion-en-valores

Se cuenta con los medios necesarios para la

digitalización de la revista  

Actividades 2.1 Nombrar un consejo editorial para dictaminaciones  Número de consejo

editorial nombrado

número de consejo editorial

nombrado

http://portalsej.jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Trimestral 1.00 consejo El listado de las personas que forman parte del

consejo

Se realiza la toma de protesta de los integrantes del

consejo en tiempo y forma  

Componentes 140-3 Educación en valores promovida Número de calendarios

elaborados

número de calendarios elaborados http://portalsej.Jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Anual 3.00 Calendario http://portalsej.Jalisco.gob.mx/educacion-en-valores

 

Se cuenta con la información en tiempo y forma

para la realización de los calendarios  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Armar un consejo pedagógico para dictaminar las

directrices didácticas del proyecto  

Número de consejo

pedagógico formado

número de consejo pedagógico

formado

http://portalsej.jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Trimestral 1.00 consejo http://portalsej.jalisco.gob.mx/educacion-en-valores 

  

Se realiza la toma de protesta de los integrantes del

consejo en tiempo y forma  

Componentes 140-4 Curso-taller de formación en valores para docentes

multiplicadores ofertado

Número de cursos taller

ofertados

número de curso taller ofertado http://portalsej.Jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Trimestral 4.00 Curso Listas de asistencia y memorias del curso  Los participantes responden a la convocatoria y

asisten al curso-taller  

Actividades 4.1 Capacitar a Internos del reclusorio preventivo Número de internos

capacitados

número de internos capacitados http://portalsej.jalisco.gob.mx/ed

ucacion-en-valores

Trimestral 600.00 interno Lista de asistencia de los internos a la capacitación Se cuenta con la asistencia de los internos a la

capacitación.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 147 Participación Social en Educación Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00136 Dirección de Participación Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejora la calidad de la educación de niños, niñas

y jóvenes, a través del impulso a la colaboración y

corresponsabilidad de los actores en el mejoramiento

permanente de su desempeño para el logro de los propósitos

educativos y la formación integral de los estudiantes.

Número de Órganos de

Participación Social

constituidos.

número de consejos de participación

social en la educación constituidos

Plataforma digital (REPUCE y

SIPAS)

Trimestral 27000.00 Consejos de

participación social

Plataforma digital REPUCE (Registro Público de

Consejos Escolares) y SIPAS (Sistema de

Participación Social)

El usuario captura su información en plataforma.   

Propósito La comunidad escolar ejecuta y promueve la cultura de la

gestión, a través de la participación social, como apoyo para

la calidad de la educación.  

Número de Consejos de

Participación Social en la

Educación constituidos

número de órganos de participación

social constituidos

Plataforma digital (REPUCE y

SIPAS)

Trimestral 14000.00 Órganos de

participación social

Plataforma digital REPUCE (Registro Público de

Consejos Escolares) y SIPAS (Sistema de

Participación Social)  

El usuario (CONSEJO y Asociaciones de Padres de

Familia) captura su información en plataforma.   

Componentes 147-1 Consejos de participación social instalados y

operando.  

Número de consejos de

participación social

operando

número de consejos de participación

social en operación 

Plataforma digital (REPUCE) Trimestral 14000.00 Consejos de

participación social

Plataforma digital REPUCE (Registro Público de

Consejos Escolares)  

El usuario (CONSEJO) captura su información en

plataforma.   

Actividades 1.1 Dar seguimiento  al registro de los consejos escolares de

participación social.  

Número de consejos

Escolares de Participación

Social registrado

número de consejos de participación

social registrados 

Plataforma digital (REPUCE) Trimestral 14000.00 consejos escolares Plataforma digital (REPUCE)  El consejo  captura su información en plataforma

para llevar a cabo su registro  

Componentes 147-2 Asociaciones de padres de familia Instaladas y en

operación.

Número de asociaciones

de padres de familia

constituidas

número de asociaciones de padres

de familia constituidas 

Plataforma digital  (SIPAS) Trimestral 13000.00 Asociaciones de padres

de familia

Plataforma digital  SIPAS (Sistema de Participación

Social)

Los  directores de los planteles escolares convocan

a los padres de familia para la constitución de las

Asociaciones de Padres de Familia (APF) y los

usuarios (APF) capturan su información en la

plataforma.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Realizar asambleas de integración de  las asociaciones

de padres de familia  

Número de asambleas de

integración realizadas

número de asambleas de integración

realizadas

Informes  de enlaces de

Delegaciones Regionales

Trimestral 13000.00 Asambleas Actas constituidas  y memorias de las asambleas  Las autoridades educativas en los planteles

escolares emiten las convocatorias respectivas  

Componentes 147-3 Integrantes de los órganos de participación social  y

padres de familia capacitados    

Número de miembros de la

comunidad escolar

capacitados

número de miembros de la

comunidad escolar capacitados

Firmas de Asistencia de

capacitaciones realizadas con

anterioridad

Trimestral 10000.00 Comunidad educativa Firmas de Asistencia, memorias de las

capacitaciones  

Los integrantes de los órganos de participación

social asisten a las Reunión de capacitación de

forma voluntaria   

Actividades 3.1 Realizar reuniones de capacitación a enlaces de

participación social en Delegaciones Regionales.  

Número de enlaces de

participación social

capacitados

número de enlaces de participación

social capacitados

Firmas de Asistencia de

reuniones de capacitación

Trimestral 35.00 enlaces Firmas de Asistencia  Los enlaces atienden la convocatoria de

capacitación  

Componentes 147-4 Trámites del seguro escolar contra accidentes

personales reembolsados

Número de trámites de

reembolso del seguro

escolar realizados

número de trámites de reembolso

del seguro escolar realizados 

Base de datos de la dirección de

Participación Social

Trimestral 400.00 Trámites Base de datos de la Dirección de Participación

Social

Las asociaciones de padres de familia contratan su

póliza y realizan el trámite de reembolso.

Actividades 4.1 Realizar reuniones de capacitación  en las delegaciones,

sectores, zonas escolares y escuelas que lo solicitan.  

Número Miembros de la

comunidad escolar

capacitada

número miembros de la comunidad

escolar capacitada

Firmas de Asistencia de

reuniones de capacitación

Trimestral 1000.00 miembros Firmas de Asistencia  Los  usuarios solicitan las sesiones de capacitación.

 

Componentes 147-5 Convenios para el apoyo a la educación firmados Número de convenios

firmados

número de convenios firmados Informes de la Dirección de

Participación Social. Convenios

firmados

Trimestral 5.00 Convenio Convenios firmados  Los directores de los diferentes programas de la

SEJ  y asociaciones civiles se reúnen para llegar a 

acuerdos de apoyo y trabajo colaborativo  

Actividades 5.1 Realizar reuniones con asociaciones civiles y fundaciones

 

Número de reuniones

realizadas

número de reuniones realizadas Informes de la Dirección de

Participación Social

Trimestral 5.00 Reunión Actas, listas de asistencia  Las personas convocadas acuden a las reuniones   

Componentes 147-6 Consejos  Municipales de Participación Social

instalados y operando

Número de Consejos

Municipales de

Participación Social

constituidos

número de consejos municipales de

participación social constituidos

Plataforma Digital (REPUCE) Anual 125.00 Consejos Municipales Plataforma Digital REPUCE (Registro Público de

Consejos Escolares)

Los Presidentes Municipales realizan la publicación

de su convocatoria y conformación de sus

Consejos. El usuario captura su información el

plataforma.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 6.1 Realizar capacitaciones a los integrantes de los Consejos

Municipales de Participación Social.  

Número de integrantes de

los comités  capacitados

número de integrantes de los

comités  capacitados 

Firmas de Asistencia de

reuniones de capacitación

Trimestral 125.00 integrantes Firmas de Asistencia, listas de asistencia  Los integrantes de los consejos municipales asisten

a las capacitaciones

Componentes 147-7 Consejo Estatal de participación social instalado y

operando

Número de Consejo Estatal

de participación social

instalado

número de consejos instalados Convocatoria y Acta Constitutiva Anual 1.00 Consejo Estatal Convocatoria y Acta Constitutiva  Se publica la convocatoria de constitución del

Consejo Estatal en tiempo  

Actividades 7.1 Realizar capacitaciones a los integrantes de los Consejo

Estatal.  

Número de consejos

Escolares de Participación

Social registrado

número de consejos de participación

social registrados 

Firmas de Asistencia de

reuniones de capacitación

Trimestral 50.00 consejo Firmas de Asistencia  Los integrantes de los consejos asisten a las

capacitaciones  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 141 Universidad Pedagógica Nacional Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00134 Dirección de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación

orientada a la formación y desarrollo de profesionales de la

educación y a la generación de conocimiento a través de la

investigación e innovación.  

Número de programas de

pregrado y posgrado e

investigaciones educativa

implementadas

número de programas e

investigaciones implementadas

Bases de datos de la SEJ y

Unidades UPN en el estado

Anual 300.00 Programas Evaluaciones diagnósticas, Reporte, eventos y/o

congresos realizados, bitácoras de seguimiento,

visitas realizadas, investigaciones validadas y

publicadas.  

Se cuenta con las convocatorias de los programas,

así como los temas de investigación priorizados del

estado.

Propósito Los estudiantes que ingresan a las Unidades de la UPN

cuentan con programas de profesionalización e

investigaciones, en base a las necesidades educativas

priorizadas del estado.

Número de programas e

investigación operando

número de programas e

investigaciones en operación

Revisión de actividades en sitio

y bases de datos de la SEJ y

Unidades UPN

Trimestral 15.00 Programas e

investigaciones

Publicación de investigaciones, bitácoras de

seguimiento.

Los docentes e investigadores cuentan con el perfil

para llevar a cabo las investigaciones

Componentes 141-1 Programas Educativos en las Unidades de la UPN en

Jalisco operados

Número de programas

educativos operando

número de programas operando Concentrado de evaluaciones

diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, Reporte de

cada uno de los programas

Semestral 12.00 Programas Evaluaciones diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, Reporte, eventos y/o congresos

realizados, bitácoras de seguimiento  

Los aspirantes cubren con el perfil de ingreso a los

programas ofrecidos.  

Actividades 1.1 Supervisar la operación de los programas educativos en

las Unidades de la UPN en Jalisco  

Número de visitas de

seguimiento realizadas

número de visitas de seguimiento

realizadas

Diagnóstico y reportes de visitas

a las Unidades UPN en el

Estado

Trimestral 12.00 visitas Visitas realizadas, reportes elaborados  Se aperturan los procesos de convocatoria y

registro en tiempo y forma.  

Componentes 141-2 Investigaciones Educativas en Unidades de la UPN en

Jalisco desarrolladas

Número de investigaciones

desarrolladas

número de investigaciones

desarrolladas 

Reporte de las actividades de

investigación 

Trimestral 3.00 Investigaciones Resumen de visitas realizadas, Reporte de 

investigaciones validadas, Concentrado de

investigaciones publicadas.  

Se presentan los temas priorizados del estado de

Jalisco para investigar por parte de los docentes e

investigadores.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Realizar la validación del desarrollo de las

investigaciones desarrolladas en las Unidades de la UPN  

Número de investigaciones

validadas

número de investigaciones validadas Base de datos del histórico de

visitas realizadas, 

Trimestral 3.00 investigación Visitas realizadas, reportes elaborados,

investigaciones validadas, comprobaciones de

viáticos  

Se cuenta con investigaciones en cada una de las

Unidades, siendo supervisadas continuamente,

permitiendo identificar los avances de las mismas  

Componentes 141-3 Programas educativos impartidos en la UPN 

evaluados

Número de programas

educativos evaluados

número  de programas educativos

evaluados 

Control escolar de las unidades

y bases de datos de la SEJ

Semestral 12.00 Programas Evaluaciones diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, Reporte de los programas

impartidos y bitácoras de seguimiento  

Existe una alta eficiencia terminal de los alumnos

con un impacto acorde a los estándares actuales de

la calidad educativa  

Actividades 3.1 Evaluación de la eficiencia de los programas Número de evaluaciones a

egresados realizadas

número de evaluaciones a

egresados realizadas

Control escolar de las unidades

y bases de datos de la SEJ

Trimestral 12.00 evaluaciones Evaluaciones diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, reportes y bitácoras de

seguimiento

Continuar con la innovación educativa dentro las

unidades UPN en el estado
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 657 Regulación Jurídica en el Sector Educativo Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00123 Dirección General de Asuntos Jurídicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la certeza jurídica en el campo educativo,

mediante la atención de trámites administrativos.

Número de trámites

administrativos atendidos

número de trámites adminstrativos

atendidos

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 

Anual 874.00 Trámites Estadísticas generadas por la propia Dirección

General  

Existe coordinación entre las áreas del sector

educativo.

Propósito Condiciones estables permiten certeza jurídica en el campo

educativo  

Número de asuntos

jurídicos atendidos.

número de asuntos jurídicos

atendidos

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 

Anual 874.00 Asunto Estadísticas generadas por la propia Dirección

General, consultas por medio de la unidad de

transparencia  

Se cuenta con información suficiente  

Componentes 657-1 Áreas especializadas del Derecho capacitadas. Número de personas

capacitadas

número de personas capacitadas Estadísticas de la Dirección Trimestral 120.00 Persona Estadísticas de la propia Dirección  Existe disponibilidad de los capacitados  

Actividades 1.1 Implementar cursos para supervisores  Número de cursos

impartidos

número de cursos impartidos Estadísticas de la Dirección Trimestral 1.00 Cursos Estadísticas de la propia Dirección  Disponibilidad de los expositores  

Componentes 657-2 Títulos de propiedad de inmuebles escolares

regularizados  

Número de títulos de

propiedad de inmuebles

regularizados

número de títulos de propiedad de

inmuebles regularizados

Estadísticas de la propia

Dirección de Inmuebles

Trimestral 120.00 Títulos de propiedad Estadísticas de la Dirección de Bienes Inmuebles y

sus bases de datos  

Intervienen muchas partes y circunstancias en la

regularización  

Actividades 2.1 Mantener actualizada una base de datos de información

de inmuebles escolares  

Número de actualizaciones

realizadas

número de actualizaciones

realizadas

Estadísticas de la propia

Dirección de Inmuebles

Trimestral 12.00 Actualizaciones Bases de Datos de la Dirección de Bienes

Inmuebles  

Información oportuna  

Componentes 657-3 Procesos sustanciados en defensa de los intereses

que protege la Secretaria de Educación   

Número de asuntos

sustanciados resueltos

número de asuntos sustanciados

resueltos

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 

Trimestral 682.00 Asunto Estadísticas que se generan y los mismos asuntos

por los órganos jurisdiccionales  

Existe eficiencia humana que evita el error
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Revisar las resoluciones pronunciadas para identificar los

criterios que deben observarse para la mejor defensa  

Número de resoluciones

pronunciadas

número de resoluciones

pronunciadas

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 

Trimestral 120.00 Resoluciones Estadísticas que se generan y los mismos asuntos

por los órganos jurisdiccionales  

La información que se genera es enorme  

Componentes 657-4 Compendio jurídico actualizado Número  de

actualizaciones realizadas

número de actualizaciones

realizadas

Estadísticas de la propia

Dirección de lo Consultivo y

portal de la Secretaría

Trimestral 12.00 Actualización Portal de la Secretaría de Educación En la actualización de la norma están involucrados

otros Poderes y esferas de gobierno

Actividades 4.1 Revisar las leyes del campo educativo Número de leyes del

campo educativo revisadas

número de leyes del campo

educativo revisadas

Estadísticas de la propia

Dirección de lo Consultivo 

Trimestral 47.00 Leyes Estadísticas que la propia Dirección de lo

Consultivo genera

Cualquiera de las Coordinaciones y Direcciones de

la Secretaría de Educación tienen intervención
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 134 Apoyos Materiales para la Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00114 Coordinación de Administración

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Coadyuvar con el fortalecimiento del sistema educativo,

mediante el otorgamiento de servicios generales, servicios

básicos, materiales y suministros, así como la capacitación

del personal.

Número de servicios

otorgados

número de servicios atendidos  Dir. Gral. De Recursos

Materiales y Serv. Grales. y Dir.

Operativa del Centro de

Capacitación.

Trimestral 1200.00 Servicio Informe Mensual por parte de la Dir. Gral. de

Recursos Materiales y Serv. Grales  

Se cuenta con los recursos en tiempo y forma.

Propósito La Secretaria de Educación Jalisco cuenta con los procesos

adecuados de entrega de insumos y prestación de servicios

para el personal docente y administrativo de la SEJ.

Número de solicitudes de

prestación de servicios

atendidas

número de solicitudes de prestación

de servicios atendidas 

 Dir. Gral. de Recursos

Materiales y Serv. Grales. y Dir.

Operativa del Centro de

Capacitación.

Trimestral 1200.00 Solicitudes Solicitudes atendidas por la DGRMySG y DICAP  Se cuenta con los recursos económicos suficientes

en tiempo y forma para garantizar la prestación de

los servicios  

Componentes 134-1 Empleados al servicio de la Educación atendidos  Número  de empleados al

servicio de la educación

atendidos

número de empleados atendidos Dirección operativa del Centro

de Capacitación

Trimestral 8669.00 Empleado Informes mensuales de la Dirección Operativa del

Centro de Capacitación.

Las áreas de la SEJ y Organismos Sectorizados

participan en la implementación y seguimiento,

aportando los recursos y la información requerida.

Actividades 1.1 Realizar servicios de mantenimiento para el adecuado

funcionamiento del Centro de Capacitación  

Número de servicios de

mantenimiento realizados

número de servicios de

mantenimiento realizados

Dirección operativa del Centro

de Capacitación

Trimestral 24.00 Servicios Reporte de avance del Dir. Operativa del Centro de

Capacitación  

La estructura administrativa del DOCC coadyuva en

el cumplimiento del cronograma  

Componentes 134-2 Inmuebles con servicios de mantenimiento y

remodelación realizados.  

Número de inmuebles con

servicios de mantenimiento

y remodelados realizados

número de inmuebles con

mantenimiento y remodelación

realizados

Dirección de Servicios

Generales

Trimestral 81.00 Inmuebles Informe mensual de la Dirección de Servicios

Generales  

Se cuenta con los recursos económicos en tiempo y

forma para garantizar la prestación de los servicios 

Actividades 2.1 Atender las solicitudes de servicio con oportunidad  Número de solicitudes de

servicio atendidas

número de solicitudes de servicio

atendidas 

Dirección de Servicios

Generales

Trimestral 700.00 Solicitudes Reporte de avance de la Dirección de Servicios

generales  

La estructura administrativa del DOCC coadyuva en

el cumplimiento del cronograma  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 134-3 Insumos a oficinas administrativas y centros escolares

entregados  

Número de solicitudes de

insumo atendidas

número de solicitudes de insumo

atendidas 

Archivo de solicitudes del

almacén Gral. de la SEJ

Trimestral 1000.00 Solicitudes Vale de salida del almacén general  Se cuenta con el recurso en tiempo y forma para

garantizar los  insumos que demanda la SEJ   

Actividades 3.1 Atender insumos de las áreas administrativas y centros

escolares  

Número de insumos a las

áreas administrativas y

centros escolares

atendidos

número de insumos a las áreas

administrativas y centros escolares

atendidos

Almacén Gral. de la SEJ Trimestral 10000.00 Insumos Vale de entrada al almacén general  Se cuenta con los insumos suficientes para la

distribución de los mismos  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 638 Apoyo a la Educación Artística Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00148 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Coadyuvar a la formación integral de los alumnos de nivel

básico de educación a través del programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica

Número de alumnos

beneficiados actividades

artísticas y culturales

número de solicitudes recibidas para

realizar presentaciones artísticas

Reporte de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 80000.00 Alumno Reporte generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.  

Se da seguimiento al número de alumnos

beneficiados por las distintas actividades del

programa de apoyo a la educación artística.  

Propósito Escuelas que son beneficiadas con el programa de apoyo a

la educación artística y tecnológica.    

Número de escuelas que

atendidas con

presentaciones artísticas

número de escuelas atendidas con

presentaciones artísticas

Reporte de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 800.00 Escuela Reportes generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.    

Se cuenta con las condiciones adecuadas para la

presentación de actividades artísticas, en escuelas

de nivel básico.    

Componentes 638-1 Docentes asesorados y capacitados sobre educación

artística  

Número de docentes

capacitados  sobre

actividades artísticas

número de docentes capacitados Reporte de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 300.00 Docente Reporte generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.  

Se da seguimiento a las solicitudes de talleres de

capacitación a docentes.  

Actividades 1.1 Se registran y agendan las solicitudes, de los servicios

que se prestan por parte del programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.

Número de solicitudes

atendidas con

presentaciones Artísticas

número de solicitudes recibidas para

realizar presentaciones artísticas

Reportes de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 10.00 Solicitudes Reportes generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.

Se da seguimiento a las solicitudes de talleres de

capacitación a docentes.

Componentes 638-2 Presentaciones didácticas artísticas y culturales

realizadas en escuelas de educación básica.

Número de presentaciones

realizadas básico con

presentaciones artísticas

número de presentaciones

realizadas

Reporte de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 500.00 Presentaciones Reporte generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.  

Se cuenta con las condiciones necesarias para

realizar las presentaciones en escuelas de nivel

básico.  

Actividades 2.1 Atender solicitudes realizando  actividades didácticas,

artísticas y culturales, desacuerdo a las solicitudes de

escuelas de nivel básico.

Número de solicitudes

recibidas para realizar

presentaciones artísticas

número de solicitudes recibidas para

realizar presentaciones artísticas

Reportes de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 500.00 Solicitudes Reportes generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.

Se cuenta con las condiciones necesarias para

realizar las presentaciones en escuelas de nivel

básico.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 638-3 Concurso de Interpretación del Himno Nacional

Mexicano y de Expresión Literaria sobre los símbolos patrios

realizado. 

Número de eventos

realizados Cantidad de

eventos realizados

(número de concursos realizados) Reporte de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Anual 2.00 Eventos Reporte generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.  

Se realiza evento con los coros finalistas de las

escuelas de nivel básico.  

Actividades 3.1 Se emite convocatoria a escuelas de nivel básico. Numero de convocatorias

emitidas

numero de convocatorias emitidas Reportes de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 4.00 Convocatorias Reportes generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.

Se abre la convocatoria a escuelas de nivel básico

que cumplen con las reglas del evento.

Componentes 638-4 Exposición Anual de La Vía de la Catrina realizada. Número de exposiciones

culturales de exposiciones

culturales realizadas

número de exposiciones culturales

realizadas

Reporte de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Anual 1.00 Exposiciones Reporte generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.  

Las escuelas de educación básica participan en la

elaboración de catrinas.

Actividades 4.1 Exposición realizada anualmente, en la cual participan

escuelas de nivel básico.

Número de exposiciones

culturales realizadas

número de exposiciones culturales

realizadas

Reportes de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.

Trimestral 1.00 Exposiciones Reportes generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.

Se cuenta con el material necesario para la

elaboración de las catrinas por parte de las

escuelas de nivel básico.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 124 Escuela y Salud Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00147 Dirección de Programas para el Desarrollo y Bienestar Escolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la construcción de una nueva cultura de la salud

en niños, niñas y adolescentes de educación básica, a través

del desarrollo de capacidades para modificar sus

determinantes de salud.

Número de alumnos

beneficiados

número de alumnos beneficiados Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas

Trimestral 40000.00 Alumno Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas.  

Se cuenta con la participación de las escuelas de

educación básica en el programa.

Propósito La comunidad educativa desarrolla competencias para el

autocuidado de la salud    

1.1 Beneficiar a alumnos

de educación básica con

acciones del Programa

Escuela y Salud.

número de  escuelas a localizar  con

características propicias para el

desarrollo de las acciones para

mejorar y lograr  entornos saludables

y sustentablesnúmero de  a alumnos

de educación básica a be

Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas

Trimestral 1200.00 Escuela Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas  

Se cuenta con el apoyo de los niveles educativos

de la Secretaría de Educación.

Componentes 124-1 Escuelas de Educación Básica beneficiadas con

acciones preventivas del Programa Escuela y Salud.

Número de escuelas

beneficiados 

(número de escuelas

beneficiadas/número de escuelas

programadas)*100

Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas

Trimestral 1000.00 Escuela Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas.  

Existe participación de los directivos de las

escuelas para la realización de las acciones del

programa.

Actividades 1.1 Beneficiar a alumnos de educación básica con acciones

del Programa Escuela y Salud.  

Número de alumnos de

educación básica a

beneficiar con acciones del

Programa Escuela y Salud,

en los determinantes de

Prevención de Riesgos

Psicosociales: adicciones y

violencia,  Higiene

Personal alimentación y

fomentos a la activación

física

número de alumnos de educación

básica a beneficiar con acciones del

programa escuela y salud, en los

determinantes de prevención de

riesgos psicosociales: adicciones y

violencia,  higiene personal

Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas

Trimestral 40000.00 Alumnos Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas  

Existe participación de los directivos de las

escuelas para la realización de las acciones  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 124-2 Comunidad educativa capacitada en temas de

educación integral de la sexualidad.

Número de padres de

familia y alumnos

capacitados

número de padres de familia y

alumnos capacitados

Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas

Trimestral 5000.00 Padres de familia y

alumnos

Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas.

Se cuenta con la participación de las escuelas de

educación básica en el programa.

Actividades 2.1 Beneficiar  con talleres de sexualidad integral a alumnos

de educación básica

Número de  alumnos

atendidos

número de talleres a beneficiar de

sexualidad integral a alumnos de

educación básica

Listas de asistencia Trimestral 18500.00 Alumnos Listas de asistencia Se cuenta con la aprobación de los directores para

la realización de los talleres

Componentes 124-3 Asesoría brindada en gestión ambiental para escuelas

de educación básica.  

Número de escuelas que

mejoran su entorno

número de escuelas que mejoran su

entorno

Reporte, evidencias fotográficas,

actas de participación social

Trimestral 200.00 Escuela Reporte, evidencias fotográficas, actas de

participación social.

Existe vinculación interinstitucional.

Actividades 3.1 Localización de escuelas con características propicias

para el desarrollo de las acciones para mejorar y lograr 

entornos saludables y sustentables  

Número de  escuelas a

localizar  con

características propicias

para el desarrollo de las

acciones para mejorar y

lograr  entornos saludables

y sustentables

número de  escuelas a localizar  con

características propicias para el

desarrollo de las acciones para

mejorar y lograr  entornos saludables

y sustentables

Reportes, evidencias

fotográficas, actas de

participación social

Trimestral 200.00 Escuelas Reportes, evidencias fotográficas, actas de

participación social  

Se cuenta con la participación de instituciones, los

padres de familia y del directivo de la escuela  

Componentes 124-4 Alumnos de educación básica atendidos a través

acciones preventivas en salud bucodental.

Número de  alumnos

atendidos

número de talleres a beneficiar de

sexualidad integral a alumnos de

educación básica

Lista de asistencia, ficha clínica,

hoja de autorización por el tutor,

material didácticos, graficas y

evidencias fotográficas

Trimestral 13100.00 Alumno Lista de asistencia, ficha clínica, hoja de

autorización por el tutor, material didácticos,

gráficas y evidencias fotográficas.

Se cuenta con el convenio de colaboración con la

SSJ, las universidades participan con prestadores

de servicio social.

Actividades 4.1 Selección de pasantes de odontología que atenderán los

consultorios dentales  

Número de  pasantes de

odontología  a seleccionar

que atenderán los

consultorios dentales

número de  pasantes de odontología

 a seleccionar que atenderán los

consultorios dentales

Oficio de asignación. Trimestral 40.00 Pasantes de

odontología

Oficio de asignación  Se cuenta con el convenio de colaboración con la

SSJ, las universidades participan con prestadores

de servicio social.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 124-5 Escuelas de educación básica beneficiadas con

Circuitos de Activación Física para combatir el sobrepeso y la

obesidad.

Número de escuelas

beneficiadas

número de escuelas beneficiadas Relación de escuelas, recibo de

instalación

Anual 50.00 Escuela Relación de escuelas, recibo de instalación  Existe conocimiento y aceptación de los directivos.

Actividades 5.1 Selección de escuelas con las características de espacio

necesario para la instalación de los Circuitos  

Número de escuelas a

seleccionar con las

características de espacio

necesario para la

instalación de los Circuitos

número de escuelas a seleccionar

con las características de espacio

necesario para la instalación de los

circuitos

Relación de escuelas,

documento de aceptación, 

Trimestral 50.00 Escuelas Relación de escuelas, documento de aceptación.  Existe conocimiento y aceptación de los directivos.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00110 Despacho del Secretario de Educación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad de la educación del estado de

Jalisco, a través de estrategias de apoyo para impulsar

proyectos de innovación.

Número de procesos de

mejora de la calidad de la

educación alcanzados

proceso de mejora de la calidad de

la educación alcanzado

Informes de las áreas de la SEJ Anual 1.00 Procesos Informes de las áreas de la SEJ  La calidad educativa mejora con la aplicación de

estrategias de apoyo  

Propósito El sistema educativo del estado de Jalisco cuenta con un

proceso de estrategias de apoyo para la correcta conducción

de la política educativa.  

Número de procesos de

estrategias de apoyo

alcanzado

proceso de estrategias de apoyo

alcanzado

Informes de las áreas de la SEJ Anual 1.00 Procesos Informes de las áreas de la SEJ  Se aplican las estrategias de apoyo 

Componentes 652-1 Proyectos de innovación impulsados Número de proyectos de

innovación impulsados

número de proyectos de innovación

impulsados

Informes de evaluación de la

Coordinación de Asesores

Anual 2.00 Proyecto Informes de evaluación de la Coordinación de

Asesores  

Se impulsan los Proyectos de innovación

Actividades 1.1 Derivar al área responsable las propuestas y proyectos

recibidos, para determinar su viabilidad  

Número de propuestas y

proyectos derivados para

su análisis y dictamen

correspondiente

número de propuestas y proyectos

derivados para su análisis y

dictamen correspondiente

Archivo del Despacho del

Secretario

Trimestral 2.00 Proyectos Archivo del Despacho del Secretario  Propuestas y proyectos recibidos viables  

Componentes 652-2 Informes de proyectos de innovación impulsados  Número de informes sobre

proyectos de innovación

realizados

número de informes realizados Archivo de la Coordinación de

Asesores

Anual 2.00 Informe Archivo de la Coordinación de Asesores  Se realizan los informes de proyectos de innovación

Actividades 2.1 Analizar propuestas y proyectos para la mejora del sector

educativo  

Número de propuestas y

proyectos analizados

número de propuestas y proyectos

analizados

Archivo de la Coordinación de

Asesores

Trimestral 2.00 Proyectos Expedientes de proyectos  Propuestas y proyectos recibidos viables  

Componentes 652-3 Atención a los casos de violencia en las escuelas de

Educación Básica denunciados 

Número de denuncias

atendidas

número de denuncias atendidas Archivo de la Unidad de

Mediación

Trimestral 550.00 Denuncia Archivo de la Unidad de Mediación  La cultura de la denuncia favorece la atención

oportuna.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Realizar reuniones de orientación sobre la prevención de

la violencia  

Número de reuniones de

orientación realizadas

número de reuniones de orientación

realizadas

Archivo de la Unidad de

Mediación

Trimestral 22.00 Reuniones Archivo de la Unidad de Mediación  La participación de la comunidad educativa

coadyuva al éxito de las reuniones  

Componentes 652-4 Acuerdos para la mejora del servicio educativo

establecidos

Número de acuerdos

establecidos

número de acuerdos establecidos Archivos de la Coordinación

General

Trimestral 10.00 Acuerdo Archivos de la Coordinación General  La participación de las instancias gubernamentales

y no gubernamentales vinculadas con el servicio

educativo, coadyuva al establecimiento de

acuerdos.  

Actividades 4.1 Realizar reuniones de trabajo colegiado entre las

unidades administrativas.  

Número  de reuniones

colegiadas internas

realizadas

número  de reuniones colegiadas

internas realizadas

Archivos de la Coordinación

General

Trimestral 20.00 Reuniones Archivos de la Coordinación General  La participación de la estructura educativa

coadyuva al desarrollo de las reuniones colegiadas.

 

Componentes 652-5 Eventos de beneficio educativo y social realizados Número  de Eventos

Realizados

número de eventos realizados Bases de datos de la plantilla de

personal  proporcionados por las

áreas de la SEJ. Bitácora de

eventos y agenda del Sr.

Secretario. Archivo de

Solicitudes de Estímulos de la

Dirección General de Personal.

Trimestral 8.00 Eventos Formatos de Registro del evento.  Memorias de

eventos de la Dirección  de Comunicación Social,

Ediciones y Publicaciones.  Archivos digitalizados

del material que se manda a reproducir para el

evento Invitaciones y Diplomas.  

Se cuenta con los  Recursos Financieros para llevar

a cabo el proyecto.  Existe una estrecha vinculación

y comunicación con la áreas involucradas en los

Eventos. Se tienen condiciones sanitarias

adecuadas que nos permiten la realización de

eventos multitudinarios.   

Actividades 5.1 Asesorar en materia de logística la organización de

congresos, convenciones y eventos

Número de sistemas

operativos alcanzado

número de sistemas operativos

alcanzado

Programa de actividades de los

Eventos y Congresos que

presentan las áreas de la SEJ

mediante oficio a la Dirección de

Relaciones Publicas y

Voluntariado.  Bitácora de

eventos y agenda del Sr.

Secretario.

Trimestral 1.00 Sistema Formatos de Registro del evento.  Memorias de

eventos de la Dirección de Comunicación Social,

Ediciones y Publicaciones.  Oficios de solicitud de

eventos por parte de las áreas de la SEJ.

Se cuenta con los Recursos Financieros para llevar

a cabo el proyecto y  las acciones encaminadas a

mantener un estándar de calidad de los Eventos y

Congresos que posicionan la Imagen de la

Secretaria en la Sociedad.  Se cuenta con una

estrecha vinculación y comunicación con la áreas

involucradas en los Eventos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 655 Administración Educativa Regional Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00122 Coordinación de Delegaciones Regionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la mejora de la calidad de  los servicios

administrativos que presta la Secretaría de Educación,

mediante la operación de las Delegaciones Regionales.

Número de encuestados

satisfechos

número de encuestados satisfechos Encuesta sobre medición de

calidad en el servicio.

Trimestral 16800.00 Encuestado Encuesta sobre medición de calidad en el servicio. Existe presencia de la Secretaría de Educación en

el estado a través de las 19 Subdelegaciones y 14

Delegaciones Regionales

Propósito La comunidad educativa cuenta con un servicio educativo

cercano y de calidad  

Número de trámites

atendidos en cada

Delegación Regional

número de trámites atendidos Registros de trámites de cada

área.

Trimestral 16800.00 Trámites Concentrado de cada área de la Delegación  Los sistemas de información mantienen estándares

normales de funcionamiento  

Componentes 655-1 Servicios de gestión educativa prestados en las DRSE Número de Servicios

otorgados en las DRSE

número de servicios otorgados en

las drse

Base de datos de conteo de

servicios brindados

Trimestral 1200.00 Servicio Registros de las DRSE Se cuenta con estabilidad en la estructura de Jefes

de Departamento de las DRSE

Actividades 1.1 Homologar los criterios para la prestación de los

servicios.  

Número de manuales

elaborados.

número de manuales elaborados. Coordinación de Delegaciones

Regionales

Trimestral 5.00 Manuales Expedientes físicos de la CDR  La normatividad de operación no sufre

modificaciones frecuentes  

Componentes 655-2 Libros de texto y material educativo distribuidos en

tiempo y forma.  

Número de libros y material

educativo distribuido

número de libros y material

educativo distribuido

Almacenes de Libros Anual 12100000.00 Libro de texto y material

educativo

Recibos de recepción del material  Se cuenta con la matriz de distribución y con los

recursos financieros y humanos para su entrega.  

Actividades 2.1 Recibir material o libro en el almacén para su distribución.

 

Número de libros recibidos

en almacenes

número de libros recibidos en

almacenes

Almacenes de Libros Trimestral 12100.00 Libros Recibos de recepción del material  Cumplimiento de fechas de entrega por parte de la

CONALITEG  

Componentes 655-3 Supervisiones escolares informadas sobre los

programas de apoyo a la educación.  

Número de Supervisiones

informadas.

número de supervisiones informadas Estructura Educativa, Dirección

del Programa

Trimestral 891.00 Supervisiones Formato firmado por el supervisor  Se cuenta con la información de cada programa. Se

encuentran operando los Consejos Municipal y

Escolar de Participación Social  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Concentrar la información de los programas de apoyo a la

educación.  

Número de actualizaciones

de los programas de apoyo

a la Educación

número de actualizaciones de los

programas de apoyo a la educación

Dirección General de Programas

Compensatorios

Trimestral 1.00 Actualizaciones Expedientes CDR  Los procesos de autorización de claves de centro

de trabajo operan regularmente  

Componentes 655-4 Cursos sobre competencias al personal de la

Delegación impartidos

Número de cursos

impartidos

número de cursos impartidos Coordinación de Delegaciones

Regionales

Anual 7.00 Curso Registro de asistencia al curso Existe disposición del personal a capacitarse.

Actividades 4.1 Diagnosticar debilidades y áreas de oportunidad  Número de diagnósticos

elaborados.

número de diagnósticos elaborados. Coordinación de Delegaciones

Regionales

Trimestral 1.00 Diagnósticos Expedientes CDR  Estabilidad en la estructura de Jefes de

Departamento de las DRSE  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 153 Transparencia Institucional en el Sector Educativo Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00140 Dirección General de la Contraloría

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas de la

dependencia mediante procesos administrativos que operan

con apego a la normatividad vigente  

Número de solicitudes de

servicios educativos 

atendidas

número de solicitudes de servicios

educativos atendidos

 Plan Estatal de Desarrollo

Jalisco, Ley de Educación del

estado de Jalisco, Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del estado

de Jalisco y sus Municipios.

Trimestral 18905.00 Solicitudes Registros en general, informes y acuerdos de la

Dirección General de Contraloría y de la Dirección

General de Atención a la Comunidad Educativa.

Existe satisfacción por parte de la ciudadanía y los

órganos normativos de la Secretaría  de Educación

respecto de su funcionamiento.

Propósito Procesos administrativos que operen con apego a la

normatividad vigente  

Número de procesos

fiscalizados

(número de procesos

fiscalizados/número de procesos 

programados)*100

Programa Anual de Auditorías

Libro de Gobierno de Quejas y 

Reglamento interno de la

dependencia

Trimestral 4.00 procesos Registros en general, informes y acuerdos de la

Dirección General de Contraloría y de la Dirección

General de Atención a la Comunidad Educativa.

Las áreas internas de la Secretaría de Educación

operan  sus procesos con apego a la normatividad.

Componentes 153-1 Comunidad educativa atendida Número  de planteamientos

ciudadanos atendidos

número de planteamientos

ciudadanos atendidos

Reglamento Interno de la

dependencia

Trimestral 18500.00 Planteamientos Sistema electrónico utilizado para su atención.    La Ciudadanía  presenta los trámites para solicitar

los servicios de la dependencia.    

Actividades 1.1 Atender solicitudes, quejas, aportaciones y peticiones a

través del programa "Atención Educativa"  

Número de peticiones y

quejas atendidas por la

dependencia

número de peticiones y quejas

atendidas por la dependencia

Reglamento Interno de la

dependencia

Trimestral 4760.00 Peticiones y quejas Registros en base de datos.  (frecuencia de

medición bimestral)  

Control en la captación de peticiones y quejas  

Componentes 153-2 Procedimientos administrativos de transparencia y

protección de datos personales gestionados  

Número  de solicitudes

atendidas

número de solicitudes atendidas Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del

estado de Jalisco y sus

Municipios

Anual 906.00 Solicitudes Expedientes e informes publicados en la unidad de

Transparencia y portal de la Secretaría de

Educación  

La información generada y resguardada por la

Secretaría de Educación es de libre acceso y se

encuentra disponible al publico en general a través

de sus áreas internas. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1  Recibir y gestionar las solicitudes de transparencia  Número de solicitudes

recibidas

número de solicitudes recibidas Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus

Municipios

Trimestral 900.00 Solicitudes Los expedientes y los informes mensuales

publicados tanto en el portal de la dependencia,

como en la página de la información fundamental

de Gobierno del Estado.  (frecuencia de medición

bimestral)  

Solicitudes de información entregadas en los

tiempos establecidos  

Componentes 153-3 Auditorías a unidades administrativas y planteles

educativos realizadas  

Número de auditorías a

unidades administrativas y

planteles educativos

aplicadas

número de auditorías a unidades

administrativas y planteles

educativos  aplicadas

Programa Anual de Auditorías y

auditorias que se derivan de

Quejas y denuncias

Trimestral 105.00 Auditoría Informe Ejecutivo de Auditoría  Las autoridades de los CT permiten el acceso de

los auditores  

Actividades 3.1 Practicar auditorías a las unidades administrativas y

planteles educativos en la Zona Metropolitana  

Número de auditorías

aplicadas

número de auditorías aplicadas Informe Ejecutivo de Auditoría Trimestral 70.00 Auditorías Informe Ejecutivo de Auditoría  Las autoridades de los CT permiten el acceso de

los auditores  

Componentes 153-4 Quejas y denuncias investigadas   Número de quejas 

atendidas

número de quejas  atendidas Libro de Gobierno Trimestral 300.00 Quejas Acuerdo Resolutivo  Las quejas cumplen con los requisitos que marca la

ley  

Actividades 4.1 Atender y dar seguimiento a quejas, denuncias y

sugerencias generadas por la ciudadanía en general  

Número de quejas 

atendidas

número de quejas  atendidas Libro de Gobierno Trimestral 280.00 Quejas y denuncias Acuerdo Resolutivo   Las quejas cumplen con los requisitos que marca

la ley  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 143 Educación Permanente para Jóvenes y Adultos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00115 Dirección General de Educación Permanente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar el desarrollo social de los habitantes del

estado, mediante la disminución del rezago educativo  y

capacitación para el trabajo de baja especialización dirigidas

a jóvenes y adultos.   

Número de jóvenes y

adultos que acuden a las

diversas modalidades de

atención

número de jóvenes y adultos que se

inscriben

Registros de control escolar, 

informes de avances

académicos, estadísticas del

INEGI, COEPO e impacto social.

Anual 40753.00 Jóvenes y adultos Registros de Control Escolar  Existe interés en la población para asistir a los

centros de capacitación y centros de educación

básica

Propósito Certificación de Jóvenes y adultos en educación básica,

bachillerato y herramientas para insertarse en el mercado

laboral  

Número de  jóvenes y

adultos certificados en un

nivel educativo o para el

trabajo de baja

especialización

número de jovenes y adultos

alfabetizados y/ocertificados

Registros de inscripción,  Kardex

de alumnos y listas de control

escolar.

Anual 12819.00 Jóvenes y adultos

certificados

Base de datos de certificados emitidos (REL); base

de datos de los alumnos; reporte de estadísticas.

Los alumnos cumplen con  los requerimientos de

las modalidades de certificación.

Componentes 143-1 Jóvenes y Adultos alfabetizados y certificados en

educación primaria

Número de alumnos que se

alfabetizan y concluyen su

educación primaria

número de alumnos que se

alfabetizan

Registros de Inscripción de

alumnos y certificados emitidos.

Semestral 1000.00 Jóvenes y adultos

certificados

Base de datos de certificados emitidos (REL) Los jóvenes y adultos inscritos completan el

proceso de estudio y exámenes.

Actividades 1.1 Organizar campañas de difusión masiva  Número de campañas

realizadas

número de campañas realizadas Análisis de las necesidades

educativas de los usuarios que

habitan cerca de los Centros de

Educación Básica para Adultos

Trimestral 2.00 Campañas Reporte de resultados de las campañas realizadas  Los usuarios captados se inscriben en los Centros

de Educación Básica para Adultos.  

Componentes 143-2 Jóvenes y adultos certificados en educación

secundaria

Número de alumnos que

concluyen la educación

secundaria

número de alumnos que concluyen

educación secundaria

Registros de Inscripción de

alumnos y certificados emitidos.

Semestral 3700.00 Jóvenes y adultos

certificados

Base de datos de certificados emitidos (REL) Los alumnos cumplen con los requerimientos del

programa
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Capacitar y  actualizar a los Supervisores, Directores,

Docentes y Administrativos de los Centros de Educación

Básica para Adultos  

Número de personas

capacitadas

número de personas capacitadas Registro de Inscripción Trimestral 139.00 Personas Constancias de asistencias emitidas  Las áreas involucradas cumplen en tiempo y forma,

además de un presupuesto autorizado.  

Componentes 143-3 Población mayor  de 15 años atendida y capacitada

para el empleo y autoempleo

Número de jóvenes y

adultos capacitados para el

empleo y autoempleo

número de jovenes y adultos

capacitados

Registros estadísticos y

formatos de control escolar

Anual 15500.00 Jóvenes y adultos Reporte de Estadística Se cuenta con asistencia de jóvenes y adultos a los

Centros de Capacitación.

Actividades 3.1 Equipar los Centros de Capacitación para la Vida y el

Trabajo existentes.  

Número de Centros de

Trabajo equipados

número de centros de trabajo

equipados

Informes de Control Escolar y

reportes de estadística.

Trimestral 16.00 Centros de trabajo Resguardos e Inventarios  Se cuenta con el recurso en tiempo y forma  

Componentes 143-4 Población mayor  de 15 Años alfabetizada y/o  que

concluye educación básica a través de Misiones Culturales

Rurales.  

Número de Jóvenes y

Adultos que son

alfabetizados y/o

certificados en educación

básica y alfabetización

número de jovenes y adultos

alfabetizados y/ocertificados

Estadísticas y registros de

control escolar

Anual 400.00 Jóvenes y adultos Estadísticas  Existe interés de los jóvenes y adultos.

Actividades 4.1 Organizar campañas de captación de alumnos.  Número de campañas

realizadas

número de campañas realizadas Análisis de las necesidades

educativas de los usuarios que

habitan en las comunidades

atendidas por las Misiones

Culturales Rurales

Trimestral 1.00 Campañas Reporte o informe de la campaña  Los usuarios captados se inscriben en las Misiones

Culturales Rurales.  

Componentes 143-5 Proyectos de mejora comunitaria desarrollados  Número de proyectos

desarrollados

número de proyectos desarrollados Diagnóstico situacional de la

comunidad

Anual 80.00 Proyecto Informe del proyecto  Las obras y acciones se realizan conforme al

proyecto educativo comunitario.  

Actividades 5.1 Realizar las acciones programadas en el proyecto de

mejora comunitaria en donde están establecidas las misiones

culturales y centro de capacitación.  

Número de personas

beneficiadas

número de personas beneficiadas Encuestas Trimestral 16500.00 Personas Informe del proyecto educativo comunitario y

estadísticas  

Se cuenta con la participación activa de la

comunidad en los programas.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 143-6 Jóvenes y adultos certificados en Secundaria a

Distancia para Adultos (SEA).

Número de jóvenes y

adultos certificados en

Secundaria a Distancia

para adultos

número de alumnos certificados en

el nivel de secundaria

Solicitudes de inscripción y

calificaciones de los alumnos.

Semestral 340.00 Jóvenes y adultos Relación de certificados emitidos  Los alumnos cumplan el plan de estudios.

Actividades 6.1 Realizar campañas de difusión del programa SEA.  Número de campañas de

difusión

número de campañas de difusión Análisis de las necesidades

educativas de los usuarios que

habitan cerca de las Sedes.

Trimestral 4.00 Campañas  Registro de datos de jóvenes y adultos interesados

en certificar el nivel de Secundaria.   

Se realiza con pertinencia en la selección de las

regiones para la difusión y se cubren las

expectativas de los jóvenes y adultos que desean

certificar la secundaria.   

Componentes 143-7 Adultos certificados en el bachillerato en Modalidad

Autoplaneada Mixta (BAM)

Número de alumnos

certificados

número de alumnos certificados Listas de acreditación validadas

por los Coordinadores de cada

Sede

Anual 879.00 Alumnos certificados Base de datos de los alumnos Los alumnos cumplen con los requisitos

establecidos por el programa.

Actividades 7.1 Revisar las listas de control escolar de las sedes  Número de sedes

revisadas

número de sedes revisadas Listas de control escolar Trimestral 25.00 Sedes Listas de control escolar impresas y firmadas  Los coordinadores de sede entregan en tiempo y

forma las listas de inscripción inicial, reinscripción y

acreditación.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 131 Tecnologías para el Aprendizaje en los niveles básicos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00149 Dirección General de Programas Estratégicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad de la educación en escuelas

de Educación Básica, a través de implementación de

Tecnologías de Información y Comunicación  

Porcentaje de avance en el

objetivo planteado

(avance alcanzado del objetivo

planteado/avance programado del

objetivo planteado)*100

Informes Mensual 100.00 Porcentaje Informes  Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero suficiente para el logro de la meta  

Propósito Áreas administrativas y sus procesos al servicio de la

educación eficientadas.  

Número  de acciones

implementadas.

número de acciones implementadas Informes Mensual 6037.00 Acción Informes  Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero suficiente para el logro de la meta  

Componentes 131-1 Acciones de soporte, actualización, mantenimiento e

instalación de equipos de tecnología en las aulas realizada.

Número de aulas atendidas

con acciones de tecnología

en el aula

número de aulas atendidas con

acciones de tecnología en el aula

Reporte de servicio Trimestral 4800.00 Aula Informes  Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero suficiente para el logro de la meta  

Actividades 1.1 Realizar la supervisión, soporte,  instalación,

actualización y mantenimiento a  aula interactiva

micompu.mx, aula interactiva secundarias, aulas HDT y aulas

EDUSAT.  

Número de escuelas

atendidas con acciones de

tecnologías en el aula

número de escuelas atendidas con

acciones de tecnologías en el aula

Reportes de servicio Trimestral 4100.00 Escuelas Informes  Contar con el recurso humano, material y financiero

suficiente para el logro de la meta    

Componentes 131-2 Aulas interactivas instaladas en planteles de educación

básica  

Número de aulas

interactivas instaladas

número de aulas interactivas

instaladas

Informes Semestral 887.00 Aula Actas de recepción de equipamiento  Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero suficiente para el logro de la meta  

Actividades 2.1 Supervisar la utilización de la tecnología en las aulas

para  fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Número de escuelas

verificadas

número de escuelas verificadas Actas de validación de escuelas Trimestral 80.00 Escuelas Actas de validación de escuela  Contar con el recurso humano, material y financiero

suficiente para el logro de la meta  

Componentes 131-3 Escuelas de educación básica beneficiadas, que

incorporan acciones orientadas a la mejora del logro

académico apoyado en el uso de las TIC.  

Número de escuelas

participantes

número de escuelas participantes Estadística de planteles con

equipamiento tecnológico a

cargo de la DGTI, registros de la

DiPTA sobre solicitudes de

cursos y sobre escuelas que han

recibido materiales educativos

digitales. 

Trimestral 100.00 Escuela Reporte y registros internos de la DiPTA  Las escuelas cuentan con equipamiento y

conectividad en óptimo funcionamiento.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Gestionar capacitación especializada para actualizar los

conocimientos del equipo de asesores de la Dirección de

Programas de Tecnología en el Aula.  

Número de cursos de

capacitación

número de cursos de capacitación Oferta de capacitación

especializada en temas de

metodología y estrategias

didácticas en el estado de

Jalisco. 

Trimestral 8.00 Cursos Constancias de inscripción y documentos

expedidos por la instancia capacitadora.  

Se cuenta con recursos suficientes para la

adquisición de éstos servicios de capacitación y el

sistema  institucional de adquisiciones permite la

gestión de éstos cursos. Existe oferta de ésta

capacitación especializada.   

Componentes 131-4 Productos y servicios tecnológicos generados en

apoyo a la labor realizada por las diversas áreas de la

Secretaría.  

Número de productos y

servicios generados

número de productos y servicios

generados

Registro de solicitudes recibidas

en la DiPTA, documentos

internos de planeación y

documentación del desarrollo de

los proyectos.

Anual 45.00 Productos y Servicio Productos disponibles en el repositorio de recursos

educativos y firmas de conformidad de solicitantes. 

 

Se cuenta con personal calificado en temas de

especialidad para la producción de medios

audiovisuales, equipamiento renovado,

herramientas e insumos para la producción.   

Actividades 4.1 Gestionar capacitación especializada para actualizar los

conocimientos del equipo de especialistas en las áreas de

producción para mejorar la calidad de los productos y

servicios de base tecnológica.  

Número de cursos

realizados

número de cursos realizados Oferta de capacitación

especializada en temas de

producción audiovisual en el

país. 

Trimestral 20.00 Cursos Constancias de inscripción y documentos

expedidos por la instancia capacitadora.  

Se cuenta con recursos suficientes para la

adquisición de éstos servicios de capacitación y el

sistema  institucional de adquisiciones permite la

gestión de éstos cursos. Existe oferta de ésta

capacitación especializada.   

Componentes 131-5 Encuentro estatal de Tecnología en el Aula para

docentes y directivos de educación básica realizado.

Número de docentes y

directivos participantes

número de docentes y directivos

participantes

Relación de docentes y

directivos consensada con

Dirección Generales de los

niveles educativos.

Documentación de experiencias

por los docentes

Anual 250.00 Docente y directivo Listas de registro de asistentes al Encuentro. Los docentes y directivos participan en el

encuentro.

Actividades 5.1 Realizar y difundir el video de promoción de los servicios

de la Dirección de Programas de Tecnología en el Aula.

Número de videos

producidos

número de videos producidos Registros internos de la DiPTA,

información de planeación

estratégica institucional

Trimestral 1.00 Videos Producto disponible en el repositorio de recursos

educativos en línea.

Se cuenta con recursos, equipamiento y personal

suficiente para realizar este proyecto.

Página: 51 de 123



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 138 Formación de Directivos de Educación Básica por Competencias Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00131 Coordinación de Formación y Actualización Docente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes de los

alumnos de educación básica, a través de la

profesionalización de las figuras directivas. 

Número escuelas de

educación básica

evaluadas

número de escuelas de educación

básica que mejoran el nivel de logro

educativo  en el año t

Estadística de las escuelas de

los directores participantes en la

formación.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Anual 200.00 Escuela Evaluaciones nacionales y estatales a docentes y

escuelas  y procesos de formación acreditados  

Se cuenta con los medios necesarios para realizar

las evaluaciones 

Propósito Personal con funciones de dirección y supervisión concluyen

procesos de formación y profesionalización con parámetros 

del servicio profesional docente  

Número de Personal con

funciones de dirección y

supervisión mejoran sus

prácticas de gestión

número de personal con funciones

de dirección y supervisión que

mejoran sus prácticas de liderazgo y

gestión escolar durante la evaluación

en el año t.

Sistema de evaluación de

acuerdo a los parámetros e

indicadores del servicio

profesional docente diseñados

por el Programa de Formación.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Anual 300.00 Directivo y supervisor http://portalsej.Jalisco.gob.mx/formacion-de-directiv

os-por-competencias

El personal con funciones de dirección y

supervisión participan activamente en los procesos

de formación y profesionalización impactando la

mejora de su práctica.  

Componentes 138-1 Directivos formados de acuerdo a los parámetros e

indicadores del  servicio profesional docente.  

Número de personal con

funciones de dirección

formado

número de personal con funciones

de dirección formado durante la

evaluación en el año t. 

Sistema de evaluación de

acuerdo a los parámetros e

indicadores del servicio

profesional docente

instrumentado por el Programa

de Formación. 

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Anual 200.00 Directivo http://portalsej.Jalisco.gob.mx/formacion-de-directiv

os-por-competencias

El personal con funciones de dirección participa

activamente en los procesos de formación y

profesionalización impactando la mejora de su

práctica.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 1.1 Integrar, formar  y profesionalizar al personal con

funciones de asesoría técnico pedagógica.  

Número personal con

funciones de asesoría

técnico pedagógica 

formados

número personal con funciones de

asesoría técnico pedagógica 

formados

Sistema de evaluación de

acuerdo a los parámetros e

indicadores del servicio

profesional docente

instrumentado por el Programa

de Formación.  

http://portalsej.jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Trimestral 60.00 persona Procesos de formación y profesionalización

acreditados  

El personal con funciones de asesoría técnico

pedagógica de educación básica participa

activamente en procesos de formación y

profesionalización   

Componentes 138-2 Supervisores formados de acuerdo a los parámetros e

indicadores del servicio profesional docente.    

Número de personal con

funciones de supervisión

formado

número de personal con funciones

de supervisión  formado durante la

evaluación en el año t.

Plataforma virtual en operación.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Anual 100.00 Personal http://portalsej.Jalisco.gob.mx/formacion-de-directiv

os-por-competencias

El personal responde a la convocatoria y asiste a

las formación

Actividades 2.1 Integrar, formar y profesionalizar a los supervisores

encargados del seguimiento a las escuelas.  

Número de equipos de

supervisores formados y

profesionalizados.

número de equipos de supervisores

formados y profesionalizados.

Resultados de la evaluación del

desempeño y de los productos

del supervisor.

http://portalsej.jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Trimestral 100.00 Supervisores Reportes parciales de seguimiento e informe de

resultados de evaluación por parte de las instancias

responsables de la formación  

El personal con funciones de supervisión sume el

compromiso de dar seguimiento a las escuelas de

los directores formados.  

Componentes 138-3 Plataforma virtual desarrollada   para la operación de

las líneas de formación     

Número de la plataforma

virtual desarrollada

número de plataforma virtual

desarrollada

Sistema de evaluación de

acuerdo a los parámetros e

indicadores del servicio

profesional docente

instrumentado por el Programa

de Formación.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Trimestral 1.00 Plataforma Plataforma virtual en operación     Se cuenta con los recursos  logísticos y de

infraestructura, en tiempo y forma, para operar una

plataforma virtual conforme a la cantidad de

usuarios y a las líneas de formación diseñadas.     
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 3.1 Instrumentar  la estrategia de la  plataforma virtual para

operar el sistema de control escolar de los participantes en el

proceso formativo.

Número de la estrategia de

la plataforma virtual

instrumentada.

número de la estrategia de la

plataforma virtual instrumentada.

Plataforma virtual en operación.

http://portalsej.jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias 

Trimestral 1.00 estrategias Plataforma virtual en operación Se cuentan con una estrategia para operar la

plataforma virtual, congruente con las líneas de

formación diseñados y con las características de los

usuarios.

Componentes 138-4 Líneas de formación  e instrumentos  para la dirección,

supervisión escolar y asesoría técnico pedagógica

diseñados.

Número de líneas de

formación e  Instrumentos

diseñados

número de líneas de formación e

instrumentos para la dirección,

supervisión escolar y asesoría

técnico pedagógica diseñados y

difundidos t 

Materiales para la formación

impresos por el Programa de

Formación.

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias  

Anual 4.00 Líneas de formación http://portalsej.Jalisco.gob.mx/formacion-de-directiv

os-por-competencias

Se cuenta con el personal, en tiempo y forma, para

realizar en diseño de las líneas de acción

Actividades 4.1 Línea de formación y profesionalización para  el personal

docente que asciende a funciones de dirección de escuela de

educación básica.

Número de línea de 

formación e instrumento

diseñados y difundidos

número de línea de  formación e

instrumento diseñados y difundidos

Materiales para la formación

impresos  por el Programa de

Formación.

http://portalsej.jalisco.gob.mx/for

macion-de-directivos-por-compet

encias

Trimestral 1.00 Linea de formación Facturas de pago a las universidades  y otros

proveedores

El  diseño de las líneas de formación atiende a los

lineamientos del servicio profesional docente.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 142 Posgrado Pedagógico Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00135 Dirección de Posgrado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a fortalecer las competencias de los profesionales

de la educación en servicio, la promoción de la investigación

educativa en pro de la mejora de los índices de

aprovechamiento escolar de los alumnos de educación

básica, media superior y superior en nuestra entidad, a través

del fortalecimiento de las instituciones de posgrado de la

Secretaría de Educación.  

Número instituciones de

posgrado fortalecidas

número instituciones de posgrado

fortalecidas

Portal de la SEJ, oferta

educativa

Anual 3.00 Institución Reporte y Estadística de las Instituciones de

Posgrado  

Las instituciones de posgrado participan

activamente en la mejora de sus programas  

Propósito Los docentes en servicio cuentan con programas de

posgrado para el fortalecimiento académico y

profesionalización.

Número de docentes en

servicio atendidos en

programas de posgrado

número de programas de posgrado

en operación

Reporte de las instituciones de

posgrado

Anual 460.00 Docente Dictámenes de admisión de las instituciones de

posgrado   

Se publican las convocatorias a tiempo y se

establece el proceso de admisión bajo los criterios

de calidad (CENEVAL EXANI III y IV)  

Componentes 142-1 Programas de posgrado implementados Número de programas de

posgrado en operación

número de docentes atendidos Estadística de las instituciones

de posgrado

Semestral 6.00 Programas Reporte y Estadística de las Instituciones de

Posgrado  

Los programas de posgrado son fortalecidos por las

autoridades educativas.

Actividades 1.1 Establecer talleres y seminarios para que los egresados

obtengan un grado   

Número de egresados con

grado graduados

número de egresados con grado

graduados

Control Escolar de las

Instituciones de posgrado

Trimestral 300.00 Egresados Actas de examen   Convocatorias lanzadas a tiempo para obtención

del grado y procesos de tutoría de calidad.  Los

alumnos se inscriben a los talleres  

Componentes 142-2 Artículos y tesis de posgrado publicados.  Número de publicaciones

de artículos y tesis de

posgrado

número de de tesis y ejemplares de

revistas publicadas

Dirección General de las

unidades de la UPN e

Instituciones de Posgrado

Trimestral 2004.00 Publicación Revista impresa, artículos presentados, tesis

publicadas  

Se emite la convocatoria en tiempo y forma y se

cuenta con artículos para la revista.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Desarrollar el estado del conocimiento de las

investigaciones que se generan en las instituciones de

posgrado de la SEJ  

Número de investigaciones

concentradas

número de investigaciones

concentradas 

instituciones de posgrado Trimestral 1.00 Investigación Documento impreso  Las  instituciones de posgrado integran y participan

en la elaboración e impresión del documento   

Componentes 142-3 Investigaciones educativas desarrolladas en posgrado Número de investigaciones

desarrolladas

número de investigaciones

desarrolladas

Instituciones de posgrado Anual 1.00 Investigaciones Listado final de investigaciones aceptadas para

financiamiento por CONACYT  

Se emite la convocatoria y el proyecto de

investigación presentado es aceptado.

Actividades 3.1 Integración de artículos para la publicación de la Revista

ENFOQUES   

Número de ejemplares de

la revista Enfoques

publicadas

número de ejemplares de la revista

enfoques publicadas

Dirección General de las

unidades de la UPN e

Instituciones de Posgrado

Trimestral 2000.00 ejemplares Revista impresa  Se cuentan con los artículos y la autorización para

la edición y publicación de la revista.  
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Programa presupuestario: 125 Apoyo a Alumnos de Educación Básica con problemas de Visión Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00147 Dirección de Programas para el Desarrollo y Bienestar Escolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al apoyo de alumnos con problemas de visión que

les permitan situarse en condición de equidad visual en el

proceso educativo, brindándoles con ello mejores

oportunidades a través de los Programas Ver Bien y Yo veo

por Jalisco.

Número de alumnos

beneficiados con anteojos,

que mejoran su

condiciones  de equidad

visual en el proceso

educativo.

número de alumnos beneficiados

con anteojos que mejoran sus

condiciones de equidad visual 

Estadísticas  y bases de datos

de alumnos beneficiados con

anteojos  

Trimestral 46887.00 Alumno Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado  

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa.  

Propósito Mejorar las condiciones de  estudio y de vida de los alumnos

que presentan problemas de la vista,  a fin de situarlos en 

condiciones de equidad en el proceso educativo con los

Programas Ver Bien y Yo Veo por Jalisco.  

Número de alumnos que

mejoran sus condiciones

de estudio al recibir un par

de anteojos

número de alumnos que mejoran sus

condiciones de estudio al recibir un

par de anteojos 

Estadísticas  y bases de datos

de alumnos beneficiados con

anteojos  

Trimestral 46887.00 Alumnos Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado  

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa.  

Componentes 125-1 Anteojos para alumnos con problemas de visión

entregados a través del Programa Yo Veo por Jalisco.  

Número de alumnos

beneficiados con la entrega

de anteojos

número de alumnos beneficiados

con la entrega de anteojos 

Estadísticas  y bases de datos

de alumnos beneficiados con

anteojos  

Trimestral 20000.00 Alumno Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado  

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa.  

Actividades 1.1 Capacitar y asesorar técnicamente a docentes para la

realización de la  detección gruesa y promover el

autocuidado de la salud visual en el marco del programa Yo

Veo por Jalisco

Número de capacitaciones

y asesorías técnicas a

docentes para la

realización de la  detección

gruesa y promover el

autocuidado de la salud

visual

número de capacitaciones y

asesorías técnicas a docentes para

la realización de la  detección gruesa

y promover el autocuidado de la

salud visual

" Registro de asistencia.

Estadísticas de docentes

capacitados "

Trimestral 1374.00 Docentes Registros de asistencia Existe participación efectiva de un docente por

escuela en la sesión de capacitación.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 125-2 Anteojos para  alumnos con problemas de visión

entregados a través del programa ver bien para aprender

mejor.  

Número de alumnos

beneficiados con la entrega

de anteojos

número de alumnos que mejoran sus

condiciones de estudio al recibir un

par de anteojos 

Estadísticas  y bases de datos

de alumnos beneficiados con

anteojos  

Trimestral 26887.00 Alumno Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa.  

Actividades 2.1 Capacitar y asesorar técnicamente a docentes para la

realización de la  detección gruesa y promover el

autocuidado de la salud visual en el marco del programa Ver

Bien para Aprender Mejor

Número de capacitaciones

y asesorías técnicas a

docentes para la

realización de la  detección

gruesa y promover el

autocuidado de la salud

visual

número de capacitaciones y

asesorías técnicas a docentes para

la realización de la  detección gruesa

y promover el autocuidado de la

salud visual

Estadísticas  y bases de datos

de alumnos beneficiados con

anteojos  

Trimestral 543.00 Docentes Registros de asistencia Existe participación efectiva de un docente por

escuela en la sesión de capacitación.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 649 Educación Media Superior Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00116 Dirección General de Educación Media Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a fortalecer la cobertura e incrementar la calidad y

pertinencia de la educación media superior sectorizada,

mediante un marco de equidad, legalidad y representatividad.

Número de alumnos de

nuevo ingreso al Sistema

de Educación Media

Superior Sectorizado

número de alumnos de nuevo

ingreso en el sistema de educación

media superior sectorizado

Estadística Básica Anual 3587.00 Alumno Estadística básica de la SEJ Los egresados de tercer año de secundaria optan

por ingresar al Sistema Estatal de Educación Media

Superior Sectorizado.

Propósito La Sociedad cuenta con un Sistema convergente de 

Educación Media Superior en la Entidad, que garantiza la

aplicación de los postulados básicos y  lineamientos de  las

distintas normas; tanto en la información, la rendición de

cuentas y de  transparencia del sistema de Educación Media

Superior.

Número de acuerdos

validados

número de acuerdos validados Reporte administrativo Anual 4.00 Acuerdo Registros de las áreas técnicas, archivos y actas de

acuerdos.

El CEPEMS  sesiona con mayoría, con base a su   

normatividad en tiempo y forma llegando a

acuerdos favorables.

Componentes 649-1 Sistema educativo del Nivel Medio Superior ofertada 

en sus diferentes modalidades y opciones

Número de carreras

modificadas.

número de carreras modificadas Informe académico Anual 2.00 Carrera Estadísticas básicas de cada Subsistema de EMS Se validan todas las gestiones con la SEP

Actividades 1.1 Generar y coordinar eventos de difusión de la oferta de

educación media superior por organismos sectorizados.  

Número de regiones a

realizar eventos

número de regiones a realizar

eventos

Estadísticas propias del evento Trimestral 3.00 Regiones Estadísticas propias del evento  La población objetivo opta por la oferta educativa

Sectorizada a la SEJ en primera instancia.  

Componentes 649-2 Servicios de educación media superior y de formación

para el trabajo con capacidad instalada suficiente

Número de acciones de

planeación estratégica

realizadas

número de acciones de planeación

estratégica realizadas

Reporte administrativo Anual 3.00 Acción Reporte de ocupación Instalada, Reporte de

Calidad Implementados, Reporte de Mecanismos

para la ampliación a la cobertura

La socialización de la Oferta de EMS se determina

y consensa con las diferentes Instituciones de EMS

en la Entidad.

Actividades 2.1 Mediante el CEPEMS establecer lineamientos que

permitan atender  localidades que presenten un déficit real

de atención a la demanda de EMS.  

Número de acuerdos número de acuerdos Archivos y actas del CEPEMS Trimestral 4.00 Acuerdos Archivos y actas del CEPEMS  Las comisiones técnicas operan y validan la

información que se les presentan y la derivan al

pleno para su aprobación  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 649-3 Esquema adecuado para el ingreso a la educación

superior y la inserción laboral.

Número de acciones de

vinculación realizadas

número de acciones de vinculación

realizadas

Reporte administrativo Anual 4.00 Acción Reporte de las Reunión con los comités de

vinculación de los Subsistemas sectorizados de

Educación Media Superior 

Se establece un mecanismo vinculatorio con los

diferentes actores sociales de la Entidad.

Actividades 3.1 Organizar ferias laborales en coordinación con la

dirección generales de los organismos

Número de ferias número de ferias Registro de ferias realizada y

controles de alumnos

contratados

Trimestral 2.00 Ferias Registro de ferias realizada y controles de alumnos

contratados

El sector productivo facilita la realización de la feria

del empleo
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 116 Apoyos Psicopedagógicos a la Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00129 Dirección de Psicopedagogía

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la formación especializada del personal que

labora en la Dirección de Psicopedagogía como a los

Equipos Interdisciplinarios de Intervención Psicopedagógica

(EIIP) DRSE Foráneos y de zona metropolitana, mediante

capacitación especializada 

Porcentaje de programa de

capacitación especializada

aplicado

(programa de capacitación

especializada aplicado/programa de

capacitación especialzada

proyectado)

Reporte de avance del programa Anual 100.00 Porcentaje Gestiones autorizadas Se cuenta con los suficientes recursos materiales,

tecnológicos y humanos la aplicación del programa

Propósito Competencias profesionales en el personal fortalecen las

experiencias laborales de manera integral

Número de personal

capacitado en

competencias

profesionales

número de personal capacitado en

competencias profesionales

Memoria de capacitaciones Trimestral 273.00 Personal Gestiones autorizadas Existen las condiciones necesarias para una

participación activa del personal en la capacitación

Componentes 116-1 Personal de la dirección y los equipos

psicopedagógicos de las delegaciones regionales

capacitados

Número de talleres

especializados realizados

número de talleres especializados

realizados

Reporte final de talleres Trimestral 12.00 Talleres Gestiones autorizadas e informes Se cuenta con los recursos logísticos y de

comunicación en línea.

Actividades 1.1 Impartición de talleres a docentes de escuelas  que no

cuentan con Equipo interdisciplinario  

Número de talleres

impartidos

número de talleres impartidos Reporte final de talleres Trimestral 2.00 Talleres Documento de diseño de los talleres  Existe participación de los docentes en el taller  

Componentes 116-2 Comunidades educativas orientadas y asesoradas en

programas preventivos y casos emergentes atendidos

Número de comunidades

educativas orientadas y

asesoradas en programas

preventivos y casos

emergentes atendidos

número de comunidades educativas

orientadas y asesoradas en

programas preventivos y casos

emergentes atendidas

Reporte de campo Trimestral 450.00 Comunidad educativa Directivos y personal con nubes con formatos,

informes mensuales y trimestrales, relación de

personal atendido, control de expedientes, oficios

de directivos, cierres de ciclo escolar

Se cuenta con  acceso a Internet y del recurso

humano para la atención
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Inducción del personal al trabajo psicopedagógico

(propedéutico)   

Número de personal

participante en la inducción

número de personal participante en

la inducción

Lista de asistencia a la inducción Trimestral 100.00 Personal Informes mensuales y trimestrales, relación de

personal atendido, control de expedientes, oficios

de directivos, cierres de ciclo escolar  

Se cuenta con el apoyo logístico necesario para la

inducción  

Componentes 116-3 Prevención del acoso, la violencia entre iguales y 

conductas de riesgo suicida en las escuelas de Educación

Básica realizada

Número de solicitudes

atendidas de violencia

entre iguales y conductas

de riesgo suicida en las

escuelas de educación

básica

número de solicitudes atendidas de

violencia entre iguales y conductas

de riesgo suicida en las escuelas de

educación básica

Reporte administrativo Trimestral 100.00 Solicitudes Informe de los especialistas, oficio de respuesta,

informe mensual.

Existe el recurso humano para la atención.

Actividades 3.1 Difusión de las acciones de prevención dirigidas a la

comunidad escolar que implementa la Red Jalisciense de

Prevención del Suicidio   

Número de acciones de

difusión realizadas

número de acciones de difusión

realizadas

Reporte de acciones de difusión Trimestral 4.00 Acciones de difusión Oficios y Convocatorias enviados por la Red

Jalisciense para la Prevención del Suicidio, Ficha

informativa de los participantes, fotografías.  

Se cumple el calendario previsto de las acciones  

Componentes 116-4 Casos atendidos y vinculados Número de casos

emergentes atendidos

número de casos emergentes

atendidos

Reporte administrativo Trimestral 519.00 Caso Sistema de control y seguimiento, base de datos y

expedientes

Existe disposición de algunas autoridades y

docentes para lograr la atención óptima de los

casos.

Actividades 4.1 Atención individual a casos  emergentes  Número de casos

individuales atendidos

número de casos individuales

atendidos

Reporte de consultas Trimestral 500.00 Casos Sistema de control y seguimiento, base de datos y

expedientes  

Existe información sólida que sustenta la derivación

de casos  

Componentes 116-5 Intervención para el desarrollo emocional del docente

realizada

Número de intervenciones

para el Desarrollo

Emocional del Docente

realizadas

número de intervenciones para el

desarrollo emocional del docente

realizadas

Reporte administrativo Trimestral 243.00 Docente Informes mensuales de DED y de la Dirección Se cuenta con las facilidades necesarias para la

atención de los docentes en las escuelas

Actividades 5.1 Impartición de las pláticas tipo  Número de pláticas tipo

impartidas

número de pláticas tipo impartidas Memoria de las pláticas

realizadas

Trimestral 40.00 Pláticas tipo Informes mensuales de DED  Se otorgan facilidades en las escuelas para la

impartición de las pláticas  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 116-6 Prevención y atención de casos de problemática

psicopedagógica en la comunidad escolar realizada

Número de casos de

problemática

psicopedagógica en la

comunidad escolar

atendidos

número de casos de problemática

psicopedagógica en la comunidad

atendidos

Reporte administrativo Trimestral 12800.00 Caso Informe mensual de la Dirección de

Psicopedagogía, Expedientes, Directivos y personal

de las escuelas , cierre de ciclo

Se cuenta con la   derivación oportunamente de los

casos 

Actividades 6.1 Elaboración de diagnósticos de la comunidades

escolares y el entorno de escuelas que cuentan con equipo

interdisciplinario de intervención psicopedagógica  

Número de diagnósticos

elaborados

número de diagnósticos elaborados Reporte de avances de

diagnósticos

Trimestral 55.00 Diagnóstico Formato institucional del diagnóstico por escuela   Existe disposición de la comunidad educativa para

la realización de un trabajo colegiado con los

equipos interdisciplinarios de intervención

psicopedagógica  
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Programa presupuestario: 114 Educación Indígena Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00119 Dirección de Educación Indígena

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al logro de una educación de calidad en el estado

de Jalisco, a través de un enfoque pedagógico cultural y

lingüístico adecuado.

Número de escuelas de

educación indígena

bilingües en operación

número de escuelas de educación

indígena en operación

Estadística Básica Anual 159.00 Escuela http://sig.Jalisco.gob.mx/Estadistica/index.htm  Se cuenta con maestros bilingües.  

Propósito Ofrecer una educación intercultural bilingüe con calidad,

equidad y eficacia a niños indígenas  

Número de alumnos

indígenas que escriben en

lengua materna y aprueban

la asignatura de español.

número de alumnos indígenas que

escriben y aprueban español

Reporte de trabajo de campo Anual 8279.00 Alumno http://sig.Jalisco.gob.mx/Estadistica/index.htm  Se cuenta con maestros bilingües.  

Componentes 114-1 Personal docente y directivo de las zonas escolares

capacitado.

Número de docentes y

directivos capacitados

número de profesores indígenas

capacitados

Memoria de capacitaciones Semestral 400.00 Docente y directivo Listas de asistencia a capacitaciones.  Existe disposición del personal docente y directivo.

Actividades 1.1 Capacitación al personal docente y directivo en el

dominio de contendidos del perfil de egreso del programa

2011.  

Número de docentes y

directivos capacitados

número de docentes y directivos

capacitados

Memoria de capacitaciones Trimestral 400.00 Docentes Listas de asistencia a capacitaciones.  Personal docente y directivo con disposición al

trabajo.  

Componentes 114-2 Acompañamiento pedagógico ofertado a escuelas de

educación indígena.

Número de escuelas

beneficiadas con

acompañamiento

pedagógico.

número de escuelas indígenas

acompañadas 

Reporte de Acompañamiento Trimestral 105.00 Escuela Constancia de visita a centros educativos y

documentos de seguimiento  

Existe disposición de los consejos técnicos.  

Actividades 2.1 Realización de talleres de promoción de competencias

comunicativas bilingües.  

Número de talleres

realizados

número de talleres realizados Reporte final de talleres Trimestral 8.00 Talleres Constancia de visita a centros educativos y

documentos de seguimiento  

Se cuenta con los recursos logísticos para la

realización de los talleres  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 114-3 Personal de supervisión asesorado en autogestión Número de supervisores

técnicos en intercambio de

experiencias.

número de supervisores que

participan en el intercambio de

experiencias

Reporte de intercambio Trimestral 8.00 supervisores

asesorados

Lista de asistencia, constancias de participación  Existe disposición del personal para dialogar

experiencias.  

Actividades 3.1 Realización de intercambio de experiencias del contexto

cultural favorables al logro educativo.  

Número de personal

técnico y de supervisión

participante en intercambio

número de personal técnico y de

supervisión participante en

intercambio

Reporte de intercambio Trimestral 30.00 Personal técnico y de

supervisión

Lista de asistencia, constancias de participación  Disposición del personal para dialogar experiencias.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 113 Educación Secundaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00128 Dirección General de Educación Secundaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir  a la mejora de la calidad de la educación básica

mediante el desarrollo de competencias para la vida y perfil

de egresos

Cobertura en educación

secundaria

(número total de alumnos de

secundaria año n/población 12-14

años)*100

Estadística Básica Anual 441707.00 Alumno Estadística Básica Se cuenta con los recursos docentes y de

infraestructura para la atención de los alumnos

Propósito Alumnos de educación secundaria que logran el perfil de

egreso y el desarrollo de competencias para la vida

Porcentaje de Eficiencia

terminal

(número de alumnos egresados en

el ciclo n/número de alumnos

inscritos al 1er grado en el ciclo

n-2)*100

Estadística Básica Anual 82.60 Porcentaje Estadística Básica Se cuenta con los recursos docentes y de

infraestructura para la atención de los alumnos

Componentes 113-1 Escuelas secundarias que operan con la normalidad

mínima recomendada por la norma educativa vigente

Número de escuelas

secundarias que atienden

los ocho rasgos de la

normalidad mínima

número de escuelas que atienden la

normalidad mínima

Reporte del trabajo de campo Trimestral 1620.00 Escuela Guía de observación aplicada a través de las

supervisiones de zona escolar.

Los planteles de secundaria cuentan con su

estructura completa y las condiciones mínimas

necesarias para la oferta del servicio educativo.

Actividades 1.1 Diseño e implementación de estrategias de

retroalimentación oportuna a los Consejos Técnicos

Escolares.

Número de estrategias

diseñadas e

implementadas

número de estrategias diseñadas e

implementadas

Reporte de avance de

estrategias

Trimestral 2.00 Estrategias Reportes recibidos y atendidos a través del vínculo

de comunicación directa vía web

Todos los supervisores escolares alimentan de

manera permanente la plataforma con datos

oportunos.

Componentes 113-2 Nivel de lectura, escritura y matemáticas alcanzado

como aprendizajes relevantes y duraderos de acuerdo a su

nivel educativo.

Número de alumnos de

educación secundaria que

alcanzan un nivel de

competencia en lectura,

escritura y matemáticas

con base en estándares de

evaluación vigentes.

número de alumnos de educación

secundaria que aprueban el grado

escolar

Informe de la evaluación

realizada

Anual 387221.00 Alumno Estadística Básica Se cuenta con instrumentos de evaluación para

medir el nivel de logro escolar en los alumnos de

educación secundaria.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Integración de padrón de escuelas secundarias con bajo

nivel de aprovechamiento escolar y factores asociados al

mismo.  

Número de padrón

integrado

número de padrón integrado Informe de situación de las

escuelas

Trimestral 1.00 Padrón Listado de escuelas incluidas  Las escuelas participan en las acciones de ajuste  

Componentes 113-3 Orientación y tutoría ofertada para favorecer la

permanencia y el aprovechamiento escolar

Número de zonas

escolares de secundaria

atendidas con orientación y

tutorías

número de zonas escolares de

secundaria atendidas con

orientación y tutorías

Informe de zonas escolares Trimestral 118.00 Zonas escolares Guía de observación, resultados de

aprovechamiento escolar por bimestre y estadística

básica.

Se cuenta con un directivo en todos los planteles y

un responsable en las zonas escolares.

Actividades 3.1 Elaboración de diagnóstico para identificar los factores

que inciden en la reprobación y la deserción escolar.  

Número de diagnóstico

elaborado

número de diagnóstico elaborado Reporte de elaboración e

diagnósticos

Trimestral 1.00 Diagnóstico Documento de diagnóstico  Se cuenta con la información veraz y oportuna para

el sustento del diagnóstico  

Componentes 113-4 Marco de Convivencia Escolar en planteles de

educación secundaria implementado

Número de escuelas

secundarias que

implementan su Acuerdo 

de Convivencia Escolar

número de escuelas secundarias

que implementan el marco de

convivencia escolar

Informe de aplicación del

Programa

Trimestral 1149.00 Escuela Guías de observación, Informes adicionales que

reflejan logros en la convivencia sana, pacífica y

democrática. 

Se cuenta con un directivo en todos los planteles y

un responsable con perfil técnico pedagógico en las

zonas escolares.

Actividades 4.1 Implementación del Marco de convivencia escolar en

planteles de educación secundaria.

Número de planteles que

implementan el Marco de

Convivencia Escolar

número de planteles que

implementan el marco de

convivencia escolar

Informe de avances de Marco de

Convivencia

Trimestral 1700.00 Planteles Instrumento de verificación aplicado a través de la

supervisión escolar.

Las zonas escolares realizan trabajo de campo

permanente y oportuno.

Componentes 113-5 Certificación alcanzada en la asignatura de inglés a

docentes de nivel secundaria.

Número de docentes que

logran una certificación

para en la asignatura de

inglés.

número de profesores que logran

avance profesional

Informe de aplicación del

Programa

Anual 1350.00 Docente Relación de docentes certificados. La plantilla docente del nivel secundaria alcanza un

alto nivel de desarrollo profesional docente de

acuerdo a estándares internacionales  
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Programa presupuestario: 115 Apoyo a la Educación Comunitaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00143 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a  la continuidad educativa de los niños en edad

escolar que viven en comunidades rurales dispersas,

mediante los servicios de educación comunitaria.

Número de alumnos

atendidos por los

programas educativos

comunitarios

número de alumnos atendidos por

los programas educativos

comunitarios

Estadística de Programas

Comunitarios

Anual 4182.00 Alumno Estadísticas  Se mantienen en su cauce en temporal de lluvias

los niveles de los ríos y arroyos.

Propósito Localidades de alta marginación cuentan con servicios de

educación comunitaria  

Número de localidades de

alta marginación con

servicios de educación

comunitaria.

número de localidades de alta

marginación con servicios de

educación comunitaria

Censo Anual 880.00 Localidades Censo de localidades  Se cuenta con los recursos humanos y financieros

en tiempo  

Componentes 115-1 Apoyo económico ejecutado a figuras educativas  Número de figuras

educativas que reciben

apoyo económico.

número de figuras educativas que

recibe apoyo económico

Reporte administrativo Trimestral 880.00 Figuras educativas Relaciones firmadas de los jóvenes que reciben el

apoyo económico    

Se cuenta oportunamente con recursos federales o

por parte de otras instancias  

Actividades 1.1 Elaboración del  padrón de figuras educativas  Número de padrón de

figuras educativas

elaborado

número de padrón de figuras

educativas elaborado

Reporte administrativo Trimestral 1.00 Padrón Padrón actualizado  Se cuenta con la información necesaria de manera

oportuna  

Componentes 115-2 Apoyo económico ejecutado para el seguimiento de las

acciones de educación comunitaria  

Número de personal en

acciones de seguimiento

que recibe apoyo

económico

número de trabajadores de la

plantilla de personal en acciones de

seguimiento que recibe apoyo

económico

Reporte administrativo Semestral 50.00 Personal Informe de Visita  Se realiza de forma mensual la planeación de las

acciones.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Elaboración del padrón del personal operativo para el

seguimiento  

Número de padrón del

personal operativo en

acciones de seguimiento

realizado

número de padrón del personal

operativo en acciones de

seguimiento realizado

Reporte administrativo Trimestral 1.00 Padrón Padrón actualizado  Se cuenta oportunamente con la información del

personal participante en el seguimiento  

Componentes 115-3 Sedes regionales de atención con instalaciones y

equipo adecuados  

Número de sedes

regionales de atención con

instalaciones y equipo

adecuados.

número de sedes regionales de

atención con instalaciones y equipo

adecuados

Reporte administrativo Semestral 54.00 Sedes Encuesta de necesidades  Se cuenta con apoyos adicionales de otras

instancias.

Actividades 3.1 Aplicación de  encuestas para detectar las necesidades

básicas de limpieza e informática   

Número de encuestas

realizadas

número de encuestas realizadas Reporte administrativo Trimestral 54.00 Encuestas Reportes de encuesta  El personal participa con su opinión en la encuesta  

Componentes 115-4 Espacios educativos adecuados para la actividad

escolar comunitaria

Número de espacios

educativos construidos y/o

rehabilitados.

número de espacios educativos

construidos y/o rehabilitados

Reporte de obra Anual 10.00 Espacios educativos Informe mensual de los técnicos en obra. Se cuenta con el  presupuesto en tiempo para la

ejecución de las obras.

Actividades 4.1 Licitación para la adquisición de los materiales para las

obras  

Número de licitación para

adquirir materiales de obra

número de licitación para adquirir

materiales de obra

Dictamen de licitación Trimestral 1.00 Licitación Resultado de la licitación  Los proveedores concursantes cumplen con lo

estipulado en la convocatoria  
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Programa presupuestario: 145 Educación Especial Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00118 Dirección de Educación Especial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la igualdad y equidad de oportunidades

educativas de los alumnos, alumnas y jóvenes con

discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en la educación

básica y formación para el trabajo, mediante el

fortalecimiento del servicio escolarizado de educación

especial.

Número de escuelas de

educación especial que

brindan atención a

alumnos con necesidades

educativas especiales

asociadas a discapacidad

número de escuelas de educación

especial en operación

Estadística Básica Anual 158.00 Escuela Estadística Básica Se cuenta con la infraestructura y el personal

especializado suficiente

Propósito Mejorar las condiciones para la inclusión educativa y la

integración escolar y laboral de niños y jóvenes con

necesidades educativas especiales.

Número de alumnos con

necesidades educativas

especiales con o sin

discapacidad  que reciben

atención educativa

mediante el servicio de

apoyo USAER.

número de alumnos con

necesidades educativas especiales

con atención educativa

Estadística Básica Anual 23500.00 Alumno Estadística Básica Se cuenta con el apoyo de los padres de familia

que tienen hijos con necesidades educativas

especiales con o sin discapacidad para que los

inscriban en la escuela incluyente.

Componentes 145-1 Apoyos otorgados para la inclusión de alumnos con

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad a

las escuelas de educación básica .

Número de escuelas que

reciben material didáctico

especializado

número de escuelas que reciben

material didáctico especializado

Reporte de entrega de material Trimestral 500.00 Escuela Reporte estadísticos de centros y zonas, registro

inicial y final RA de los centros, padrones de

escuelas apoyadas, Portal de la Dirección de

Educación Especial. 

Las escuelas elaboran oportunamente los

padrones.

Actividades 1.1 Orientación a las escuelas que atienden a alumnos con

discapacidad y que no cuentan con servicios de educación

especial permanente  

Número de escuelas

orientadas

número de escuelas orientadas Reporte de campo Trimestral 500.00 Escuelas Reportes de orientación y Padrón de escuelas

orientadas, Portal de la Dirección de Educación

Especia  

Las comunidades escolares participan con interés

en la orientación   
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 145-2 Atención educativa de alumnos con discapacidad

integrados a las escuelas regulares de educación básica y

formación para el trabajo

Número de alumnos con

discapacidad incluidos a la

escuela regular y/o al

medio laboral.

número de alumnos con

discapacidad integrados a la escuela

regular y/o al medio laboral

Reporte de campo Anual 650.00 Escuela Reporte estadísticos de los centros y de las zonas,

Reporte RA de los centros, portal web de formación

para el trabajo.

Las escuelas incluyentes participan activamente en

el proceso.

Actividades 2.1 Actualizar el padrón de alumnos con discapacidad

integrados a la escuela regular y al medio laboral.  

Número de padrón

elaborado

número de padrón elaborado Padrón actualizado Trimestral 1.00 Padrón Padrón de alumnos y el Portal de la Dirección de

Educación Especial.  

Se cuenta con la información requerida de forma

oportuna  

Componentes 145-3 Padres de familia con hijos con discapacidad en

situación de nuevo ingreso orientados.

Número de padres de

familia orientados sobre las

necesidades educativas de

los alumnos con

discapacidad.

número de padres de familia

orientados sobre las necesidades

educativas de los alumnos con

discapacidad

Reporte de campo Trimestral 1000.00 Padres de familia Padrón de alumnos, informes de las zonas

escolares de educación especial,

Los padres de familia solicitan orientación o bien

responden a convocatorias para orientación.

Actividades 3.1 Creación de la red de apoyo a padres con hijos con

discapacidad

Número de red creada número de red de apoyo creada Reporte de campo Trimestral 1.00 Red Padrón de alumnos, informes de las zonas

escolares de educación especial, informe de

reuniones de padres de familia.

Los padres de familia con hijos con discapacidad

participan en la red

Componentes 145-4 Capacitación realizada en la metodología de los

sistemas alternativos de comunicación, adquisición y

consolidación de la lectura, escritura y las matemáticas

Número de docentes

capacitados en el manejo

de sistemas alternativos de

comunicación, procesos de

adquisición y consolidación

de lectura, escritura y

matemáticas.

número de docentes capacitados en

el manejo de sistemas alternativos

de comunicación, procesos de

adquisición y consolidación de

lectura, escritura y matemáticas

Memoria de capacitaciones Anual 2400.00 Docente Padrón de profesores capacitados. Los docentes participan activamente en la

capacitación.

Actividades 4.1 Asesoría a docentes en la enseñanza de la lectura,

escritura y las matemáticas a los alumnos con discapacidad

intelectual y Motriz

Número de docentes

asesorados

número de docentes asesorados Memoria de capacitaciones Trimestral 100.00 Docente Padrón de profesores capacitados, listas de

asistencia,

Los docentes se interesan por la capacitación y

participan activamente en la misma
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 121 Acompañamiento Pedagógico en Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento de la práctica docente en el

proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de

educación Básica que participan en programas estratégicos,

mediante programas de acompañamiento pedagógico.

Número de programas de

acompañamiento

ejecutados

número de programas ejecutados Reporte de avances del

programa

Semestral 2.00 Programas Carpeta de programas y modelos de

acompañamiento pedagógico

Se cuenta con la información de los diferentes

niveles educativos  y coordinaciones de programas

estratégicos sobre los indicadores de necesidades

en las escuelas, supervisiones y sectores

educativos.

Propósito Docentes y directivos de escuelas participan en programas

estratégicos y fortalecen su práctica docente mediante

programas de acompañamiento que propician espacios de

reflexión, evaluación y mejora continua.

Número de docentes y

directivos que participan en

programas estratégicos

que fortalecen su práctica

docente.

número de docentes y directivos de

escuelas que participan en

programas estratégicos asesorados

Reporte de avances del

programa

Mensual 500.00 Docente y directivo Listados de participación en asesorías. Ruta de

mejora de las escuelas participantes.

Se cuenta con la información de los diferentes

niveles educativos  y coordinaciones de programas

estratégicos sobre los indicadores de necesidades

en las escuelas, supervisiones y sectores

educativos.

Componentes 121-1 Encuentro Estatal de Retos Matemáticos para alumnos

de Educación Básica realizado.

Número de alumnos de

educación básica que

participan en el segundo

encuentro de retos

matemáticos

número de alumnos de educación

básica participantes

Reporte de avances del

programa

Anual 100000.00 Alumno Registro de asistencia y participación.  Listado de

ganadores

Se cuenta con una respuesta positiva a la

convocatoria realizada por los distintos niveles a los

Sectores y Supervisiones Escolares

Actividades 1.1 Elaboración de retos matemáticos relacionadas con el

razonamiento lógico-matemático y la resolución de

problemas.  

Número de secuencias de

situación problemática

elaboradas

número de secuencias de situación

problemática elaboradas

Reporte de avances del

programa

Trimestral 5.00 Secuencias Consulta en línea de retos y material de referencia  Se cuenta con la colaboración de Consultores

especialistas que intervienen en el diseño y mejora

de las secuencias  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 121-2 Modelo de acompañamiento pedagógico para

docentes y directivos de educación básica ejecutado.

Número de modelo de

acompañamiento

pedagógico ejecutado

número de modelos de

acompañamiento pedagógico

ejecutados 

Reporte de avances del

programa

Anual 1.00 Modelo de

acompañamiento

Carpeta de modelos de acompañamiento Se cuenta con una respuesta positiva de los

docentes y directivos de educación básica a la

convocatoria de capacitación.

Actividades 2.1 Realización del diseño del modelo de acompañamiento

pedagógico  

Número de modelo de

acompañamiento

pedagógico realizado

número de modelo de

acompañamiento pedagógico

realizado

Reporte de avances del

programa

Trimestral 1.00 Modelo de

acompañamiento

Guías de observación, memorias de capacitación  Se cuenta con la información de los indicadores de

necesidades en escuelas de tiempo completo por

parte del personal de los diferentes niveles

educativos y del Programa Escuelas de Tiempo

Completo.  

Componentes 121-3 Padres de familia orientados para que cumplan con la

corresponsabilidad en la formación de sus hijos. 

Número de padres de

familia atendidos en el

Programa Escuela para

Padres

total de padres de familia atendidos

en el programa escuela para padres

Informe de actividades del

Programa

Mensual 20000.00 Padres de familia Ficha de alta expedida por la escuela adscrita al

programa. Relación de padres de familia

incorporados al programa.

Existe apoyo de los Niveles Educativos en las

acciones que realiza el programa. Aceptan las

escuelas participar en él y responden positivamente

a la invitación los padres de familia. 

Actividades 3.1 Realización del programa de capacitación especializada

dirigida al equipo técnico pedagógico y a promotores del

programa ESPPA.  

Número de programa de

capacitación especializada

realizado

número de programa de

capacitación especializada realizado

Reporte de avances del

programa

Trimestral 1.00 Programa de

capacitación

 Lista de asistencia a la capacitación.   Existe la disposición del recurso económico y

voluntad de los promotores y equipo técnico para

asistir a la capacitación.  

Componentes 121-4 Jornadas interinstitucionales realizadas para alumnos

en riesgo de abandono

Número de alumnos con

riesgo de abandono en el

proceso educativo inscritos

en las jornadas

interinstitucionales

número de alumnos inscritos Reporte de campo Semestral 500.00 Alumno Registro de asistencias. Se cuenta con la información del registro de los

alumnos no inscritos en secundaria en tiempo y

forma por parte de la Dirección de Control Escolar.

Actividades 4.1 Implementación de talleres de acompañamiento para

fortalecer las expectativas educativas de los alumnos en

riesgo de deserción.  

Número de talleres de

acompañamiento

implementados

número de talleres de

acompañamiento implementados

Reporte de avances del

programa

Trimestral 10.00 Talleres Registro de asistencias a talleres.  Se cuenta con el personal suficiente para llevar a

cabo los talleres.  
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Programa presupuestario: 132 Fortalecimiento de la Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a que los alumnos de educación básica desarrollen

aprendizajes de calidad, a través de la Mejora de la

Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las

Matemáticas con el apoyo de las tecnologías de información.

Número de alumnos de 3 a

14 años atendidos con

educación básica

matrícula de educación básica Estadística Básica Anual 1772000.00 Alumno 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 El estado proporciona Educación básica de calidad para el

logro de los rasgos del perfil de egreso de los estudiantes de

los niveles educativos, modalidades y servicios.

Número de Directivos y

Docentes, asesorados y

acompañados sobre la ruta

de mejora de la estrategia

local para el desarrollo de

la educación básica .

directivos y docentes asesorados Informe de actividades Anual 26400.00 Directivo y docente 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.

Los gobiernos estatal y  federal proporcionan los

recursos presupuestales necesarios para la

asesoría y acompañamiento a los maestros de

educación básica.

Componentes 132-1 Niveles educativos del Tipo Básico articulados en los

diferentes procesos de enseñanza aprendizaje.

Número de acciones

implementadas para la

articulación de la

Educación Básica

número de acciones implementadas

para la articulación de la educación

básica

Informe de actividades Anual 2.00 Acción de articulación 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.

Los gobiernos estatal y  federal proporcionan los

recursos presupuestales necesarios para la

implementación de acciones para la articulación.

Actividades 1.1 Realización de reuniones para la articulación

pedagógica-curricular de los equipos técnico-pedagógicos de

los niveles, modalidades y servicios de Educación Básica  

Número de reuniones

realizadas

número de reuniones realizadas Memoria de capacitaciones Trimestral 2.00 Reuniones Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación

Básica,   

Se cuenta con las facilidades logísticas para la

realización de las reuniones  

Página: 74 de 123



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 132-2 Docentes de educación básica asesorados en la

implementación de proyectos  educativos.

Número de docentes

asesorados en proyectos

educativos

número de docentes asesorados Reporte de campo Mensual 11600.00 Docente 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.

Los gobiernos estatal y  federal proporcionan los

recursos presupuestales necesarios para la

implementación de proyectos educativos.

Actividades 2.1 Capacitación a docentes de secundaria acerca de la

propuesta de Matemáticas Constructivas  

Número de docentes

capacitados

número de docentes capacitados Memoria de capacitaciones Trimestral 600.00 Docentes Listas de asistencia a la capacitación  Los docentes convocados acuden con interés a la

capacitación  

Componentes 132-3 Apoyo otorgado con materiales didácticos para la

prevención de la violencia a escuelas de educación básica.

Número de escuelas

apoyadas con materiales

didácticos para la

prevención de la violencia

escolar.

número de escuelas apoyadas con

materiales didácticos para la

prevención de la violencia

Reporte de campo Mensual 11754.00 Escuela Reporte semestral de avance sobre escuelas

atendidas con apoyos didácticos proporcionado por

la Dirección de Articulación para la Equidad y

Prevención de la Violencia

Todas las instancias internas y  externas

pertenecientes al Programa Suma por la Paz,

participan, en tiempo y forma, con actividades para

proporcionar a las escuelas apoyos didácticos 

Actividades 3.1 Distribución de los kits de material de apoyo didáctico del

programa Suma por la Paz  

Número de kits de material

distribuidos

número de kits de material

distribuidos

Reportes de entrega de material Trimestral 11754.00 Kits de material Reportes de entrega-recepción del material  Se dispone de los medios materiales y de

transporte para entregar el material  

Componentes 132-4 Servicios educativos para la Equidad y la Formación

Integral proporcionados para la contribución de una

educación de calidad.

Número de Direcciones de

área que operan los

servicios educativos para la

equidad y la formación

integral

número de direcciones de área que

operan los servicios educativos para

la equidad y la formación integral

Informe de actividades Anual 6.00 Dirección 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 dirección, indicadores educativos

generados por la Dirección de Estadística y

Sistemas de información.

Las Dirección de área cuentan con los recursos

necesarios para cumplir sus funciones. Existen las

condiciones para el cumplimiento de los propósitos,

metas e indicadores.

Actividades 4.1 Capacitación a Directivos de área en gestión educativa  Número de directivos

capacitados

número de directivos capacitados Memoria de capacitaciones Trimestral 6.00 Directivos Listas de asistencia a la capacitación  Los directivos acuden puntualmente a la

capacitación  
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Programa presupuestario: 146 Educación Física en Preescolar y Primaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00120 Dirección de Educación Física y Deporte

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo cognoscitivo, afectivo, motriz y social

de los alumnos, mediante la educación física en la educación

básica. 

Número de docentes de

educación física en servicio

número de docentes de educación

física en servicio

Estadística Básica Anual 2600.00 Docente Estadística Institucional  Se cuenta con los recursos necesarios para

sustentar una plantilla docente suficiente y

capacitada  

Propósito La práctica de la actividad física y el deporte permite a los

alumnos de educación básica desarrollar hábitos para una

vida saludable.

Número de alumnos

atendidos con Educación

Física en educación básica

número de alumnos de educación

básica atendidos con educación

física

Estadística Básica Anual 750000.00 Alumno Estadística Institucional  Se encuentran en buenas  condiciones los espacios

y materiales necesarios para impartir educación

física

Componentes 146-1 Escuelas de Educación Básica con servicio de

Educación Física implementada.

Número de escuelas con

servicio de educación física

número de escuelas con servicio de

educación física

Estadística Básica Anual 3293.00 Escuela Estadística Institucional y estadística de cobertura

en E.B.  

Existen docentes en funciones y  de nuevo ingreso

al servicio  

Actividades 1.1 Realización del registro de cobertura y necesidades

reales del servicio de educación física.  

Número de docentes

incorporados al servicio de

educación física

número de docentes incorporados al

servicio de educación física

Reporte administrativo Trimestral 177.00 Docente Listado de docentes de nuevo ingreso al servicio  Los docentes contratados cumplen con los

requisitos previstos  

Componentes 146-2 Material didáctico y equipo deportivo para escuelas

con docente de educación física  entregado

Número de escuelas

beneficiadas con material

didáctico y equipo

deportivo.

número de escuelas beneficiadas Reporte de entrega de material Anual 3039.00 Escuela Estadística Institucional  Existen  docentes en funciones y  de nuevo ingreso

al servicio  

Actividades 2.1 Selección del material didáctico y deportiva para

educación física  

Número de selección de

material realizada

número de selección de material

realizada

Informe de actividades de

selección

Trimestral 1.00 Selección Listado de materiales seleccionados  Se dispone de los reglamentos oficiales vigentes de

cada deporte  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 146-3 Apoyo otorgado a alumnos y docentes de educación

básica que participan en actividades cívicas y deportivas 

Número de alumnos y

docentes participando en la

práctica y concursos

deportivos

número de alumnos y  docentes

participando 

Reporte administrativo Anual 248172.00 Alumnos y docentes Estadística Institucional  Existen Instituciones involucradas y docentes

participantes 

Actividades 3.1 Gestión de apoyos a alumnos y docentes participantes en

concurso de educación física

Número de alumnos y

docentes apoyados

número de alumnos y docentes

apoyados

Reporte administrativo Trimestral 4505.00 Alumnos y docentes Relación de alumnos y docentes participantes Se cuenta con los recursos necesarios para la

participación de alumnos y docentes

Componentes 146-4 Competencias fortalecidas de los docentes  y

supervisores de educación física

Número de docentes y

supervisores capacitados

número de docentes y supervisores 

capacitados

Memoria de capacitaciones Mensual 11.00 Docente y supervisor Estadística de participación e Informe detallado de

participantes.

Se brinda asistencia  de los docentes y

supervisores  participantes.

Actividades 4.1 Realización de las  reuniones de Consejo técnico de

Educación Física y Deporte

Número de reuniones

realizadas

número de reuniones realizadas Reporte administrativo Trimestral 5.00 Reunión Estadística de la  asistencia  y participación de los

inspectores

Se cuenta con las asistencia total e interesada de

los supervisores
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Programa presupuestario: 688 Acreditación, incorporación y revalidación de estudios Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00117 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación del proceso educativo en la

Educación Básica, Media Superior y Normal de los niños,

jóvenes y adultos residentes en el estado de Jalisco,

mediante la operación de los servicios de acreditación,

incorporación, revalidación y equivalencias de estudios.

Número de servicios de

Acreditación,

Incorporación,

Revalidación y

Equivalencias operando

número de servicios a la ciudadanía

en operación

Dirección General de

Acreditación, Incorporación y

revalidación de Estudios,  con

sus Dirección de área.

Anual 4.00 Servicio 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 Los estudios realizados en la Educación Básica, Media

Superior y Normal por los educandos cuentan con certeza

legal para facilitar su tránsito entre los distintos niveles

educativos, así como el tránsito nacional e internacional.

Número de documentos de

acreditación, incorporación,

revalidación y

equivalencias entregados

número de documentos de  emitidos Dirección de Control escolar de

educación básica y media

superior, así como la de

Incorporación, Revalidación y

Equivalencia.

Mensual 1650000.00 Documento Página SCEJAL en: dgaire.Jalisco.gob.mx Existe capacidad del Sistema Educativo Estatal

para atender la demanda de acreditación de

estudios.  

Componentes 688-1 Preinscripción a Educación Básica atendida Número de solicitudes de

preinscripción atendidas

número de solicitudes de

preinscripción atendidas

Sistema Scejal, en la dirección

electrónica:

incripciones.Jalisco.gob.mx/inscr

ibe

Anual 400000.00 Solicitudes Página SCEJAL en: dgaire.Jalisco.gob.mx Padres de familia y tutores responden a la

convocatoria de preinscripción  

Actividades 1.1 Contabilizar alumnos de tercer grado de educación

preescolar y sexto grado de educación primaria que deberán

realizar su trámite de preinscripción en el mes de febrero.  

Número de alumnos que

deberán realizar su

preinscripción

número de alumnos que deberán

realizar su preinscripción

Sistema Scejal, en la dirección

electrónica:

incripciones.jalisco.gob.mx/inscri

be

Trimestral 400000.00 Alumnos Página SCEJAL en: dgaire.jalisco.gob.mx  Sistema de Control Escolar genera la base de datos

para su procesamiento adecuado  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 688-2 Acreditación y certificación de estudios de educación

básica entregados

Número de documentos de

acreditación y certificación

expedidos

número de documentos de

acreditación y certificación de

estudios de educación básica

expedidos

Sistema Scejal, en la dirección

electrónica:

incripciones.Jalisco.gob.mx/inscr

ibe

Mensual 1722000.00 Documento Página

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/estadistica-educativa/

http//dgaire.Jalisco.gob.mx

Se fortalece la cultura de uso de la tecnología en

las escuelas, las que  capturan oportunamente. 

Actividades 2.1 Dar capacitación a Delegaciones y Subdelegaciones

Regionales sobre los procesos de fin de ciclo 2014-2015 e

inicio de ciclo 2015-2016.  

Número de capacitaciones

realizadas en Delegaciones

y Subdelegaciones

número de capacitaciones realizadas

en delegaciones y subdelegaciones

Acuerdos secretariales de la

Secretaria  de Educación

Pública y  Dirección de

Incorporación, Revalidación y

Equivalencias de Estudios

Trimestral 54.00 capacitación Agenda de trabajo de las sesiones de capacitación

a las Delegaciones Regionales  

El personal involucrado en las Delegaciones

Regionales participa en forma comprometida   

Componentes 688-3 Acreditación y certificación de estudios de Educación

Media Superior, Normal y Capacitación para el trabajo

entregados.

Número de documentos de

acreditación y certificación

de estudios de educación

media superior, normal  y

capacitación para el trabajo

expedidos

número de documentos de

acreditación de estudios expedidos

Escuelas de educación media

superior, normales,

Delegaciones Regionales y

centros de capacitación para el

trabajo

Mensual 6000.00 Documento Página

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/estadistica-educativa/

Las instituciones educativas colaboran con la

Dirección General de Acreditación, Incorporación y

Revalidación de Estudios en la sistematización de

procesos y en la emisión de información de control

escolar.

Actividades 3.1 Validar los documentos de antecedentes académicos

como requisito de inscripción a educación Media Superior y

Normal.  

Número de documentos

validados de educación

normal y media superior

número de documentos validados de

educación normal y media superior

Subsistema de educación media

superior del Sistema Educativo

Nacional

Trimestral 8000.00 documento 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  

Componentes 688-4 Incorporación, revalidación y equivalencias de estudios

otorgados.

Número de documentos

oficiales de incorporación,

revalidación y

equivalencias expedido

número de documentos oficiales

expedidos

Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia, con

base en acuerdos secretariales

de la Secretaría de Educación

Pública 

Mensual 9200.00 Documento Documentos de acuerdos de incorporación y

resoluciones de revalidación y equivalencias bajo

resguardo de la Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia

Los particulares documentan satisfactoriamente sus

solicitudes. Se definen normas de alcance estatal

para cubrir vacíos que presentan los Acuerdo

Secretariales de Secretaría de Educación Pública.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 4.1 Recibir y revisar solicitudes de incorporación  Número de solicitudes de

incorporación recibidas y

revisadas

número de solicitudes de

incorporación recibidas y revisadas

Particulares solicitantes Trimestral 200.00 Solicitud Documentos de solicitudes recibidas, bajo

resguardo de la Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia  

Los particulares integran la documentación

necesaria  

Componentes 688-5 Programa de Supervisiones y visitas de inspección

realizado.  

Número de programa de

auditorías realizado

número de programa de auditorías

realizado

Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia

Anual 1.00 Programa Dirección de Incorporación, Revalidación y

Equivalencia

Se cuenta con estructura de personal adecuada 

Actividades 5.1 Realizar supervisiones y visitas de inspección a planteles

de Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo

que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de

Estudio o que se encuentran en proceso de obtenerlo.  

Número de auditorías

realizadas

número de auditorías realizadas Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia

Trimestral 100.00 auditoría Actas de visita de inspección e informes de

auditoría bajo resguardo de la Dirección de

Incorporación, Revalidación y Equivalencia  

Se cuenta con estructura de personal adecuada y

soporte financiero suficiente  
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Programa presupuestario: 700 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 44 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Modelo de acompañamiento pedagógico del

Programa Escuelas de Calidad mediante la aplicación del

esquema de Planeación Estratégica Escolar.

Número de escuelas

primarias y secundarias

PEC que mejoran su 

aprovechamiento

académico

número de escuelas primarias y

secundarias pec que mejoran su 

aprovechamiento académico

Control Escolar de la SE Anual 700.00 Escuela Control Escolar de la Secretaria de Educación Se brinda asesoría y acompañamiento a directivos

y docentes en Ruta de Mejora Escolar con base al

sistema básico de mejora de la educación básica.   

Propósito Esquema de Planeación Estratégica Escolar aplicado

mediante Ruta de Mejora y Autonomía de la Gestión.

Número de escuelas PEC

permanecen cinco ciclos

escolares.

número de escuelas pec

permanecen cinco ciclos escolares.

Bases de datos de PEC Jalisco Trimestral 390.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco   

Se brinda la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.   

Componentes 700-1 Apoyo técnico otorgado a los integrantes de los

consejos técnicos escolares de educación básica en materia

de gestión educativa orientada hacia la autonomía escolar.

Número de escuelas

públicas apoyo técnico del

PEC

número de escuelas públicas apoyo

técnico del pec

Bases de datos de PEC Jalisco

y listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 3000.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco y listas de asistencia de capacitación   

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.   

Actividades 1.1 Modelo de acompañamiento pedagógico del Programa

Escuelas de Calidad 

Número de escuelas PEC

con directivos que reciben

capacitación y/o asesoría

en materia de Ruta de

Mejora Escolar

número de escuelas pec con

directivos que reciben capacitación

y/o asesoría en materia de ruta de

mejora escolar 

Bases de datos de PEC Jalisco

y listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 30000.00 Escuelas Bases de datos de PEC Jalisco y listas de

asistencia de capacitación 

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 700-2 Coordinaciones de Programas para el fortalecimiento

de sus capacidades en materia de Gestión Educativa y Ruta

de Mejora capacitadas.

Número de coordinaciones

de programas fortalecidas

número de coordinaciones de

programas fortalecidas

 Listas de asistencia de

capacitación 

Anual 4.00 Coordinaciones Listas de asistencia de capacitación, memorias de

la capacitación.

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.

Actividades 2.1 Articulación de Programas Estratégicos Número de Equipos

técnicos de programas con

reglas de operación de

educación básica que son

capacitados, asesorados y

acompañados para

fortalecer a las estructuras

estatales de educación

básica en materia de Ruta

de Mejora Escolar.

número de equipos técnicos de

programas con reglas de operación

de educación básica que son

capacitados, asesorados y

acompañados para fortalecer a las

estructuras estatales de educación

básica en ma

 Listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 4.00 Equipos técnicos  Listas de asistencia de capacitación La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 

Componentes 700-3 Apoyos financieros transferidos a escuelas públicas de

educación básica para el fortalecimiento de su autonomía de

gestión.

Número de escuelas

participantes en PEC

beneficiadas con apoyo

financiero

número de escuelas que son

beneficiadas financieramente por

pec que orienten el uso eficiente de

los recursos 

Base de origen y aplicación PEC

XIV 

Anual 2000.00 Escuela Base de origen y aplicación PEC XIV   La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 

Actividades 3.1 Modelo de acompañamiento y capacitación técnica

pedagógica a las escuelas beneficiadas por el PEC

Número de escuelas que

son beneficiadas

financieramente por PEC

que orienten el uso

eficiente de los recursos

número de escuelas que son

beneficiadas financieramente por

pec que orienten el uso eficiente de

los recursos 

Base de origen y aplicación PEC

XIV 

Trimestral 2000.00 Escuelas Base de origen y aplicación PEC XIV La CGEPEC da asesoría y acompañamiento

financiero a las escuelas beneficiadas. 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 700-4 Programa Escuelas de Calidad alineado con el

Sistema de Mejora de la Educación Básica para fomentar las

escuelas públicas inclusivas   

Número de escuelas que

incluyen en su Ruta de

Mejora Escolar, objetivo,

meta y acción

encaminadas a la equidad,

inclusión y no

discriminación

número de escuelas que incluyen en

su ruta de mejora escolar, objetivo,

meta y acción encaminadas a la

equidad, inclusión y no

discriminación 

Plataforma Programas

Estratégicos 

Anual 2700.00 Escuela Plataforma Programas Estratégicos La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica con perspectiva de género. 

Actividades 4.1 Programa Escuelas de Calidad alineado con el Sistema

de Mejora de la Educación Básica para fomentar las escuelas

públicas inclusivas 

Número de escuelas que

implementen acciones para

garantizar una escuela

inclusiva y equitativa

número de escuelas que

implementen acciones para

garantizar una escuela inclusiva y

equitativa 

Informes Técnicos Pedagógicos

Anuales de las escuelas PEC 

Trimestral 2700.00 Escuelas Plataforma Programas Estratégicos La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica con perspectiva de género. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 730 Fideicomiso Caracol Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 85 Fideicomiso Programa Especial Caracol

Unidad Ejecutora del Gasto: 00453 Fideicomiso Programa Especial Caracol

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al apoyo de alumnos con problemas de  sordera 

sensorial severa y/o profunda que les permita situarse en

condición de equidad auditiva en el proceso educativo

mediante apoyos en acceso y provisión de dispositivos

técnicos y de atención especializada.

Número de alumnos

beneficiados en el proceso

educativo.

número de alumnos beneficiados en

el proceso educativo.

Estadísticas de alumnos

beneficiados con implante

coclear de la Dirección de

Programas para el Desarrollo y

Bienestar Escolar

Anual 3.00 Alumno http://portalsej.Jalisco.gob.mx y listado de alumnos

beneficiados

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por los programas

Propósito Los alumnos que presentan deficiencia auditiva severa o

profunda bilateral  reciben apoyos del acceso y provisión de

dispositivos técnicos y de atención especializada que les

permiten situarse en condición de equidad auditiva en el

proceso educativo.

Número de alumnos

beneficiados  con Implante

Coclear.

número de alumnos beneficiados

con implante coclear

Estadísticas de alumnos

beneficiados con implante

coclear de la Dirección de

Programas para el Desarrollo y

Bienestar Escolar

Anual 3.00 Alumno http://portalsej.Jalisco.gob.mx listado de alumnos

beneficiados

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por los programas.

Componentes 730-1 Implantes cocleares y servicios de rehabilitación para

niños y niñas con discapacidad auditiva otorgados (pérdida

severa o profunda) desde los 45 días de nacido hasta los 12

años de edad.  

Número de cirugías de 

implante coclear 

realizadas

número de alumnos beneficiados

con implante coclear

Estadísticas de colocación

quirúrgica de implante coclear

Anual 3.00 Cirugía Bases de datos de los alumnos beneficiados,

listado de alumnos intervenidos quirúrgicamente

con colocación de implante coclear requiriendo la

firma del Padre o tutor del alumno beneficiado.

Se cuenta con los recursos en tiempo para el

financiamiento de las cirugías, el alumno se

encuentra en condiciones optimas para ser

intervenido quirúrgicamente.

Actividades 1.1 Realizar revisión oftalmológica a alumnos identificados

como casos especiales.

Número  de alumnos

valorados

número  de alumnos valorados Resultados de la detección

gruesa.                       

Estadísticas de alumnos

detectados.

Trimestral 189.00 Alumnos Expedientes  clínicos de alumnos  valorados. Se cuenta con el apoyo de padres de familia para el

traslado de los alumnos identificados como casos

especiales y que éstos sean examinados por la

oftalmóloga.
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Programa presupuestario: 654 Mejora de la Gestión Administrativa al Servicio de la Educación Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00114 Coordinación de Administración

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la gestión administrativa útil orientada a la mejora

institucional en beneficio de la comunidad educativa, con

estándares de calidad y planeación estratégica mediante la

eficiencia de las áreas administrativas y sus procesos al

Servicio de la Educación.

Porcentaje de Gestión

Administrativa en

operación

(total de gestión administrativa

operando/total de gestión

administrativa programada)*100

Papeles de trabajo, proyecto de

trabajo aplicado

Anual 100.00 Porcentaje Áreas con mejora en operación   Los  funcionarios y autoridades de la SEJ cuentan

con la disposición y cooperan en la gestión  

Propósito Áreas administrativas y sus procesos al Servicio de la

Educación eficientadas.  

Número de áreas

administrativas eficientadas

número de áreas administrativas

eficientadas

Coordinación de administración

de la SEJ

Anual 28.00 Área Rediseño implementado  Las áreas y su personal participan favorablemente

en los trabajos de rediseño administrativo  

Componentes 654-1 Acciones de modernización de tecnologías de la

Información y comunicación en servicio a la comunidad

educativa implementadas.

Porcentaje de acciones de

modernización en materia

de tecnología

(número de acciones

realizadas/número de acciones

programadas)*100

Reporte de sistemas de control y

seguimiento y Reporte de

acciones realizadas

Mensual 100.00 Porcentaje Sistemas de información y Reporte  Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero en tiempo y forma para el logro de la

meta  

Actividades 1.1 Planear, presupuestar los recursos en materia de

Tecnologías de la Información y Comunicación  

Número de anteproyectos

de recursos en materias de

tecnologías elaborados.

número de anteproyectos de

recursos en materias de tecnologías

elaborados.

Sistemas SIIF, SAD, SEA Trimestral 1.00 Proyectos Sistemas SIIF, SAD, SEA  Contar con el recurso Material y Financiero

suficiente para el logro de la meta  

Componentes 654-2 Desarrollo y mantenimiento a plataformas, portales y

sistemas de información realizadas en apoyo a la Gestión

Educativa.

Número  de acciones de

actualización y

modernización de las

plataformas de la

Secretaría.

número de acciones de actualización

y modernización realizadas

Reporte de servicios y actas de

cierres

Mensual 147.00 Acción Reporte de servicios y actas de cierres  Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero en tiempo y forma para el logro de la

meta  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Diseñar, desarrollar, unificar y dar mantenimiento a bases

de datos institucionales  

Número de acciones de

modernización

tecnológicas.

número de acciones de

modernización tecnológicas.

Reportes de Servicios Trimestral 70.00 Acciones Reportes de Servicios  Contar con el recurso humano, material y financiero

suficiente para el logro de la meta  

Componentes 654-3 Gestión financiera realizada para el soporte de las

actividades de la dependencia.  

Número de acciones de

gestión de recursos

número de gestiones realizadas Reporte de sistemas de control y

seguimiento  de acciones

realizadas

Mensual 24.00 Acción Sistemas SIIF  Se cuenta con el recurso financiero disponible para

el logro de la meta  

Actividades 3.1 Supervisar que se efectúen las ministraciones  de los

recursos asignados para la ejecución de los programas

federales.  

Porcentaje de recurso 

autorizado

porcentaje de recurso  autorizado Sistema Línea Bancaria Trimestral 100.00 Recursos Estados de Cuenta  Contar con el recurso financiero disponible para el

logro de la meta  

Componentes 654-4 Trabajadores capacitados con estándares

administrativos de excelencia para mejorar el servicio

otorgado al  colectivo escolar.  

Número  de trabajadores

capacitados

número de trabajadores capacitados Encuestas Rúbricas Trimestral 1012.00 Trabajadores Listas de asistencia  Diplomas  SEPAF autoriza y paga oportunamente los cursos 

Apertura de los titulares áreas administrativas para

que el personal asista  a los cursos de capacitación.

 

Actividades 4.1 Realizar cursos de capacitación institucional.  Número de trabajadores

con capacitación

especializada

número de trabajadores con

capacitación especializada

Detección de Necesidades de

Capacitación.

Trimestral 775.00 Personas Listas de asistencia  Diplomas  SEPAF autoriza y paga oportunamente los cursos 

Apertura de los titulares áreas administrativas para

que el personal asista  a los cursos de capacitación.

 

Componentes 654-5 Personal estimulado por la mejora continua en la

calidad de su desempeño, dedicación y permanencia en las

actividades  de servicio  en beneficio de la comunidad

educativa.  

Número  de personal

estimulado

número de personas estimuladas Dictamen de estímulo Mensual 1440.00 Personal Estímulo otorgado  SEPAF autoriza pago de estímulos  

Actividades 5.1 Otorgar vales de despensa al personal  de más alto

desempeño en la atención y servicio brindado a la

ciudadanía.   

Número de vales de

despensa otorgados

número de vales de despensa

otorgados

Relación de entrega de vales al

trabajador.

Trimestral 1440.00 Vales de despensa Vale otorgado  SEPAF autoriza compra de vales  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 654-6 Prestaciones sociales otorgadas al personal

administrativo

Número de prestaciones

otorgadas al personal

número de prestaciones otorgadas Nómina estado de cuenta,

recibo y carta de instrucción

Anual 89924.00 Prestaciones Nómina, recibo y estado de cuenta Se cuenta con las aportaciones de gobierno federal

y estatal oportunas.  Los beneficiarios cumplen con

los requisitos para el otorgamiento de la prestación.

Actividades 6.1 Aportar recursos adicionales para los fondos de retiro del

trabajador  

Número de trabajadores

beneficiados

número de trabajadores beneficiados Nómina quincenal y liquidación y

transferencia electrónica al

ISSSTE bimestral. 

Trimestral 1320.00 Trabajadores Entero bimestral de aportaciones de ahorro

solidario  

SHCP autorice recursos presupuestales  

Componentes 654-7 Instrumento normativo  de la Secretaría de Educación

modificado de acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo  

Porcentaje del manual de

organización y

procedimientos elaborado

(número de manuales

elaborados/número de manuales

programados)*100

Reglamento Interior de la

Secretaría de Educación,

Manuales administrativos,

políticas administrativas de la

SEPAF.

Anual 100.00 Porcentaje Estadísticas e informes  Entrega a tiempo de la información generada en las

unidades administrativas responsables de la

elaboración del manual.  

Actividades 7.1 Elaborar Matriz del alineamiento normativo -

organizacional  

Porcentaje de unidades

administrativas evaluadas.

porcentaje de unidades

administrativas evaluadas.

Reglamento Interior de la

Secretaría de Educación,

Manuales administrativos,

políticas administrativas de la

SEPAF,

Trimestral 100.00 Unidades

administrativas

Estadísticas e informes  Entrega a tiempo de la información generada en las

unidades administrativas responsables de la

elaboración del manual.  

Componentes 654-8 Esquemas de evaluación al desempeño organizacional

de las Unidades Administrativas implementado.  

Número de Unidades

Administrativas con

dictamen y propuesta de

mejora

número de unidades administrativas

evaluadas

Reglamento Interior de la

Secretaría de Educación,

Manuales administrativos,

políticas administrativas de la

SEPAF, Plantillas de personal 

de la Dirección General de

Personal.

Anual 15.00 Unidades

administrativas

Dictámenes de mejora emitidos por la Dirección de

Organización y Normatividad  

Existe cooperación integral y entrega de la

información requerida por las áreas  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 8.1 Presentar propuestas de mejora  Número de propuestas

presentadas

número de propuestas presentadas Instrumentos de diagnóstico

recabados en la Unidad

administrativa, Reglamento

Interior de la Secretaría de

Educación, Manuales

administrativos, políticas

administrativas de la SEPAF.

Trimestral 15.00 Propuestas Instrumentos de diagnóstico analizados  Cooperación integral y entrega de la información

requerida por las áreas  

Componentes 654-9 Servicios médicos, odontológicos y psicológicos

otorgados al personal de la dependencia durante la jornada

laboral.

Número de consultas para

el personal de la

dependencia

número de consultas otorgadas Hoja de registro de actividades

diarias

Mensual 15000.00 Consulta Reporte de consulta Existe personal suficiente trabajando en las

distintas Unidades Médicas (Av. Central,  edificio

Ávila Camacho y edificio C) durante los días

laborables.

Actividades 9.1 Otorgar consultas médicas al personal de la SE. Número de consultas

médicas otorgadas

número de consultas médicas

otorgadas

Hoja de registro de actividades

diarias

Trimestral 13450.00 Consulta médica Reporte de consulta médica Contar con personal médico y de asistencia

suficiente para dar atención durante la jornada

laboral.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 150 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 11 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00152 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento y ampliación de la educación

media superior en el estado, mediante la prestación de

servicios educativos pertinentes, relevantes, incluyentes e

integralmente formativos.

Número de alumnos que

aprueban

número de alumnos aprobados Estadística Institucional Anual 15413.00 Alumno Acervo Escolar 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, impulsando la equidad

de oportunidades educativas a alumnos que decidan

continuar con sus estudios disminuyendo el rezago

educativo.

Número de alumnos de

nuevo ingreso al sistema

COBAEJ

número de alumnos inscritos en

primer semestre 

Estadística Institucional Anual 8500.00 Alumno Acervo Escolar Se autoriza por parte de la Federación y el estado

el Programa de Infraestructura para crecimiento de

etapas en los planteles.

Componentes 150-1 Atención educativa en Planteles y Centros EMSaD

implementada

Número de alumnos

inscritos en Planteles y

Centros EMSaD

número de alumnos atendidos en

planteles y centros emsad

Estadística Institucional Anual 22118.00 Alumno Acervo Escolar Se disponen recursos para construir y aumentar el

número de aulas

Actividades 1.1 Gestión para la certificación de los Planteles en el

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)  

Número de planteles

certificados en el SNB

número de planteles certificados en

el snb

Reporte administrativo Trimestral 21.00 Planteles Dictamen COPEEMS  Existen en los planteles las condiciones para la

certificación  

Componentes 150-2 Atención educativa en Telebachillerato implementada Número de alumnos en

telebachillerato

número de alumnos atendidos en

telebachillerato

Estadística Institucional Anual 320.00 Alumno Acervo Escolar Se autorizan los Centros Educativo por parte de la

Subsecretaria de Educación Media Superior de la

SEP

Actividades 2.1 Gestión para la certificación de competencias de

directivos de planteles de telebachillerato  

Número de directivos

certificados

número de directivos certificados Reporte administrativo Trimestral 20.00 Directivos Dictamen de certificación  Los directivos cumplen con los requisitos previstos  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 150-3 Atención Educativa en Bachillerato Intensivo

Semiescolarizado implementada

Número de alumnos

atendidos en el

Bachillerato Intensivo

Semiescolarizado

número de alumnos atendidos en

bachillerato intensivo

semiescolarizado

Estadística Institucional Anual 162.00 Alumno Acervo Escolar/Población Escolar Se dispone de recursos financieros suficientes para

sustentar nuevos centros.

Actividades 3.1 Creación y operación de centros de bachillerato intensivo

semiescolarizado  

Número de centros

educativos creados y en

operación

número de centros educativos

creados y en operación

Estadística Institucional Trimestral 10.00 Centros educativos Oficio de autorización  Se cuenta con la infraestructura necesaria para la

operación de los centros  

Componentes 150-4 Atención Educativa en Bachillerato Virtual

implementada (Generaciones en liquidación)

Número de alumnos

egresados del Bachillerato

Virtual

número de alumnos atendidos en

bachillerato virtual

Estadística Institucional Anual 80.00 Egresado Alumnos inscritos en el SERVO Escolar, alumnos

egresados

Los alumnos del Bachillerato Virtual se interesan

por concluir sus estudios    

Actividades 4.1 Realización de convenios para ampliar  la matrícula  Número de convenios

concretados

número de convenios concretados Reporte administrativo Trimestral 10.00 Convenios Documentos de los convenios  Que exista interés de empresas para acordar

convenios para la impartición de bachillerato a sus

empleados  

Componentes 150-5 Alumnos Registrados en Preparatoria Abierta Número de alumnos en

Preparatoria Abierta

número de alumnos atendidos en

preparatoria abierta

Estadística Institucional Semestral 12000.00 Alumno Cédula de Inscripción Existe buena respuesta a la convocatoria de

Preparatoria Abierta

Actividades 5.1 Ampliar la cobertura del servicio al interior del Estado a

través de sedes de enlace y módulos de servicios  

Número de sedes creadas número de sedes creadas Estadística Institucional Trimestral 12.00 Sedes Oficio de autorización  Se cuenta con la infraestructura necesaria para la

operación de las sedes de asesoría  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 149 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00151 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a brindar bachillerato tecnológico de calidad en el

estado de Jalisco, con base en los requerimientos del

Sistema Nacional de Bachillerato una oferta que permite a los

jóvenes contar con competencias para la vida, para el trabajo

y con oportunidades para cursar educación superior.

Número de planteles

incorporados al SNB

número de planteles incorporados al

snb

Estadística Institucional Anual 73.00 Porcentaje Dictámenes, actas, talleres, registros y evidencias.  Los planteles son aprobados por los organismos

acreditadores y obtienen el registro al SNB.  

Propósito CECyTEJ cuenta con una oferta que permite a los jóvenes

contar con competencias para la vida, para el trabajo y con

oportunidades para cursar educación superior.

Número de egresados por

generación

número de egresados por

generación

Estadística Institucional Anual 4500.00 Egresado Normas de control escolar, indicadores estadísticos

y Reporte de evaluación  

Los alumnos se interesan en cursar cabalmente su

educación media superior

Componentes 149-1 Planes y programas de estudio pertinentes elaborados Número de planes y

programas de estudio

número de acciones realizadas a

favor de la pertinencia de los planes

y programas de estudio

Informe académico Semestral 2.00 Planes y programas Minutas por academias, evidencias, memorias y

plataforma Moodle  

Se cuenta con presupuesto y los maestros

participan.

Actividades 1.1 Realización de  academias estatales para la planeación

de actividades semestrales.  

Número de academias

realizadas

número de academias realizadas Informe académico Trimestral 2.00 Academias Minutas, actas y recursos de plataforma  Las academias cuentan con el total de convocados

a las mismas.  

Componentes 149-2 Infraestructura y equipamiento adecuados   Número de acciones de

fortalecimiento de las

condiciones de

infraestructura,

mantenimiento y

equipamiento

número de acciones realizadas Reporte de mantenimiento Anual 6.00 Acción Reporte de mantenimiento e inventario  Se cuenta con los recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Equipamiento de talleres y laboratorios. Número de espacios

equipados

número de espacios equipados Reporte administrativo Trimestral 73.00 Espacios Reporte de entrega de equipamiento Contar con el recurso para la adquisición del equipo

Componentes 149-3 Eventos cívicos, artísticos y deportivos realizados. Número de planteles

participantes en

actividades cívicas,

artísticas y deportivas

número de planteles participantes Informe académico Anual 26.00 Planteles Informes, reconocimientos, listas de asistencia  Los alumnos participan activamente en las

actividades extracurriculares

Actividades 3.1 Implementación del Programa Escuela Saludable y

Segura.  

Número de programas

implementados

número de programas

implementados

Reporte administrativo Trimestral 1.00 Programa Certificación entregada  Contar con los recursos técnicos y financieros para

la implementación del programa  

Componentes 149-4 Acciones de vinculación con los sectores productivos

que integran a la sociedad, realizadas.

Número de acciones

institucionales de

vinculación

número de acciones de vinculación

realizadas

Informe académico Mensual 740.00 Acción Reporte de sistemas de seguimiento, actas y

convenios  

Se cuenta con recursos y espacios suficientes, así

como el compromiso de los sectores con los que se

vincula  

Actividades 4.1 Suscripción de convenios con instituciones públicas,

privadas y sociales  

Número de convenios

suscritos

número de convenios suscritos Reporte administrativo Trimestral 36.00 Convenio Convenios concretados  Existen las condiciones legales y administrativas

para la suscripción de los convenios  

Componentes 149-5 Desarrollo institucional y gestión administrativa

realizada

Número de acciones  de

fortalecimiento institucional

realizadas

número de acciones realizadas Reporte administrativo Anual 5.00 Acción realizadas. Evidencia de seguimiento y acuerdos cumplidos    Los procesos de mejora que operan cumplen con la

normatividad vigente    

Actividades 6.1 Promoción del CECyTEJ en todo el Estado  Número de acciones de

promoción realizadas

número de acciones de promoción

realizadas

Reporte de campo Trimestral 135.00 Acciones Informes con evidencia fotográfica y reportes  Existen los apoyos logísticos y administrativos para

realizar las acciones  

Componentes 149-6 Atención a la demanda, cobertura y calidad

implementada

Número de estrategias

para la atención a la

demanda, cobertura y

calidad implementadas

número de acciones realizadas Reporte administrativo Anual 4.00 Estrategias Registro, dictámenes e informes  Se cuenta con suficiencia presupuestal  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 5.1 Actualización del reglamento de Control Escolar  Número de reglamentos

actualizados

número de reglamentos actualizados Reporte administrativo Trimestral 1.00 Reglamento Evidencia de seguimiento y acuerdos cumplidos  Los procesos de mejora que operan  cumplen con

la normatividad vigente  

Componentes 149-7 Desarrollo Académico implementado Número de estrategias de

fortalecimiento académico

número de acciones realizadas Informe académico Anual 4.00 Estrategias Estímulos, constancias, certificaciones y

dictámenes.

Se cuenta con los recursos financieros, se emite la

convocatoria

Actividades 7.1 Capacitación para incorporar al personal docente en el 

Modelo Educativo derivado de la reforma curricular  

Número de docentes

actualizados

número de docentes actualizados Memoria de capacitaciones Trimestral 60.00 Docente Certificación del curso  Los profesores responden con interés a  la

convocatoria y reúnen los requisitos previstos  

Componentes 149-8 Profesionalización del personal de apoyo y asistencia

a la educación realizado

Número de personal de

apoyo y asistencia a la

educación capacitados

número de personal capacitado Memoria de capacitaciones Anual 400.00 Personal Evidencias de participación Se cuenta con los recursos financieros y el interés

del personal por capacitarse.

Actividades 8.1 Capacitación para la productividad al personal de apoyo y

asistencia  

Número de personas

capacitadas

número de personas capacitadas Memoria de capacitaciones Trimestral 400.00 Persona Constancias de asistencia capacitación  Existen lo recursos técnicos, materiales y logísticos

para la realizar la capacitación  

Componentes 149-9 Evaluación educativa e institucional realizada Número de certificaciones

externas a planteles de

CECyTEJ recibidas.

número de certificaciones logradas Reporte administrativo Anual 5.00 Certificación Reporte de sistemas, Plan Institucional y

dictámenes 

Los organismos verificadores otorgan dictámenes

favorables

Actividades 9.1 Gestión de la mejora continua en los procesos en

CECyTEJ

Número de planteles

certificados en el Sistema

de Gestión de Calidad

número de planteles certificados en

el sistema de gestión de calidad

Reporte administrativo Trimestral 2.00 Planteles Dictamen de empresa certificadora externa Se cuenta con las condiciones necesarias para

cumplir con los requisitos de la certificación
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 151 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00154 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la ampliación de mano de obra capacitada en

distintas especialidades, a través del desarrollo de

habilidades y destrezas que les permita integrarse al sector

laboral.

Número de acreditaciones

expedidas.

número de personas acreditadas Reporte administrativo Mensual 24800.00 Acreditaciones Base de datos y archivo de control escolar. Existe en la población una desventaja educativa y

opta por capacitarse en áreas técnicas de trabajo,

para mejorar y/o obtener  ingresos.

Propósito La población en el estado de Jalisco con necesidad de

empleo o bajos ingresos, puede conseguir empleo o mejora

sus percepciones económicas.

Número de cursos

impartidos

número de cursos impartidos Estadística Institucional Mensual 2148.00 Curso Base de datos y archivo de control escolar. Existen personas que no cuentan educación

profesional y con una alternativa para cubrir las

exigencias del sector productivo y de la región.

Componentes 151-1 Formación para desempeñar una actividad productiva

realizada

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Estadística Institucional Mensual 33060.00 Persona Base de datos de control escolar.  Existe la necesidad de adecuarse a las exigencias

que el sector productivo requiere de acuerdo a las

características de la región.

Actividades Promoción de la oferta de capacitación a través de medios

impresos, activaciones, participación en ferias, correos

electrónicos y redes sociales. 

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Reporte de campo Mensual 2.00 Campaña  Registros y evidencias de campañas realizadas en

las unidades de capacitación.

 La sociedad conoce nuestra oferta de capacitación

y se interesa por cursarla.

Actividades Innovación y reestructuración en la oferta educativa Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Estadística Institucional Mensual 100.00 Programas Número de programas educativos nuevos o

actualizados.

Las necesidades de la región se modifican

conforme a su nivel de desarrollo.

Actividades Celebración de convenios con los Ayuntamientos y

dependencias Estatales y Federales, así como con la

iniciativa privada y el sector social. 

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Reporte administrativo Mensual 50.00 Convenio Total de convenios realizados y en proceso. Se cuenta con la participación e interés de los

sectores gubernamentales, privados y población en

general.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Servicios de formación y nivelación para personal docente y

administrativo.

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Memoria de capacitaciones Mensual 800.00 Docente y

administrativo 

Certificaciones emitidas al personal docente Se cuenta con el personal capacitado.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 148 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 09 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00150 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo del estado y su educación con un

sistema de formación que proporciona a sus egresados la

capacidad de trabajar en el sector productivo estatal,

nacional e internacional, mediante la comprobación de sus

competencias.

Número de alumnos que

culminan un programa de

estudio basados en

competencias

no. de alumnos de la generación n

que concluyeron sus estudios

Estadística Institucional Anual 3169.00 Alumno Sistema de administración escolar (SAE), Informe

de juntas directivas, Sistema de Información

Ejecutiva (SIE)

Existe un modelo académico que está basado en

competencias laborales.

Propósito Alumnos que reciben una formación integral en Educación

Profesional Técnica y Bachiller basada en un modelo de

competencias laborales. 

Matrícula en Planteles

CONALEP

número de alumnos inscritos Estadística Básica Anual 15500.00 Alumnos inscritos Sistema de administración escolar (SAE), Informe

de juntas directivas, Sistema de Información

Ejecutiva (SIE)

Existe demanda de egresados de Secundaria

Componentes 148-1 Cursos para personal administrativo y docente

recibidos

Número de personal

capacitado

no. de personas capacitadas en el

período n

Memoria de capacitaciones Anual 850.00 Persona Programa anual de capacitación y listas de

asistencia

Existen condiciones presupuestarias y de

programación

Actividades 1.1 Capacitación de docentes en el curso de Fortalecimiento

de Competencias Docentes    

Número de docentes

capacitados

número de docentes capacitados Memoria de capacitaciones Trimestral 750.00 Docentes Avances del programa de capacitación, listas de

asistencia.  

Los docentes se interesan en acudir al curso y

culminarlo    

Componentes 148-2 Planteles del CONALEP ampliados, rehabilitados y

equipados

Número de planteles

ampliados, rehabilitados y

equipados

número de planteles beneficiados en

proyectos de inversión 

Reporte administrativo Anual 18.00 Planteles Programa de mantenimiento y convenios de fondos

concursables

Existen recursos financieros y proyectos

autorizados en los diferentes Fondos

Actividades 2.1 Elaboración de proyectos de inversión en planteles de

acuerdo a los requerimientos de las convocatorias  

Número de proyectos

elaborados

número de proyectos elaborados Reporte de actividades Trimestral 18.00 Proyecto Propuesta de inversión entregada a las instancias

competentes  

Autorización de todos los proyectos por parte de la

Secretaría de Educación Jalisco y Secretaría de

Educación Pública  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 148-3 Títulos entregados Número de títulos

entregados

número de títulos emitidos Reporte administrativo Anual 3100.00 Títulos Sistema de administración escolar (SAE),

reglamento escolar para alumnos del sistema

nacional de colegios de educación profesional

técnica

Se cumple un Protocolo de titulación

Actividades 3.1 Emisión de títulos para alumnos regulares que concluyen

estudios en su generación  

Número de títulos emitidos número de títulos emitidos Reporte administrativo Trimestral 3100.00 Título Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Informes

junta de gobierno, Sistema de Administración

Escolar (SAE)  

Los alumnos cumplen con los requisitos de la

titulación  

Componentes 148-4 Alumnos en planteles con ingreso al Sistema Nacional

de Bachillerato (SNB) atendidos

Número de alumnos

atendidos

no. total de alumnos en el periodo n Estadística Institucional Anual 13500.00 Alumno Sistema de Administración Escolar (SAE), Sistema

de Información Ejecutiva (SIE), Pronunciamiento

oficiales del COPEEMS

Existe la Reforma Integral de la Educación Media

Superior y un Marco Curricular Común

Actividades 4.1 Realización de la inscripción a los alumnos de primer

ingreso  

Número de alumnos

inscritos

número de alumnos inscritos Estadística Institucional Trimestral 6100.00 Alumno Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Informes

junta de gobierno, Sistema de Administración

Escolar (SAE)  

La promoción de la oferta educativa del CONALEP

capta el interés de los egresados de secundaria  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 211 Gasto de Administración INFEJAL Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Dotar de infraestructura educativa a la sociedad cumpliendo

las condiciones de calidad, equidad, seguridad

Porcentaje de espacios

que se construyen

espacios educativos

realizados/espacios educativos

programados*100

Reporte de avances de obra Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la página de transparencia. Se obtiene el Programa Operativo Anual en tiempo.

Propósito Optimizar la aplicación de los recursos destinados a la

construcción y equipamiento de infraestructura educativa en

la entidad.

Porcentaje de solicitudes

de infraestructura

educativa asignados

numero de espacios atendidos/total

de solicitudes programadas*100

Reporte de avances de obra Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la página de transparencia Kos recursos se reciben en tiempo.

Componentes 211-1 Administración del gasto de Operación de INFEJAL

realizada

Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la página de transparencia Los ingresos se registran oportunamente 

Actividades Información contable y de programación financiera de

recurso.

Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje estados contables y Reporte en la pagina de

transparencia

Se cuenta con la correcta información.

Actividades Informe contable y de programación financiera de recursos Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la pagina de transparencia Se registra oportunamente los ingresos y egresos
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Recibir y revisar la documentación para el pago Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la pagina de transparencia Se autorizan los pagos

Actividades Vigilancia a la aplicación de la normatividad correspondiente Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de los distintos entes fiscalizadores La información que se da es la correcta 

Página: 99 de 123



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 105 Gestión Institucional del CODE Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción y fomento de la cultura física y

deporte en todas sus manifestaciones 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.  

Número de políticas

públicas del deporte

emitidas por CODE

políticas públicas del deporte CODE Cuatrimestral 3.00 Políticas públicas Matriz de Indicadores, Informes del Sistema, Portal

web del CODE.  

Existe un Programa Estatal del Deporte en función. 

Propósito Integrar un sistema deportivo estatal incluyente apegado a la

Ley, vinculado a todos los organismos, dependencias y

municipios, esto con la finalidad de posicionar al CODE como

la Institución Rectora del estado en políticas Públicas del

Deporte en todas sus manifestaciones, expresiones y

sectores.  

Número de Municipios

integrados al Sistema

Estatal de Cultura Física y

Deporte

municipios de jalisco con convenio Portal Web del CODE Bimestral 90.00 Municipio Portal Web del CODE e Informes del Sistema  Existe un Sistema Estatal de Cultura Física y

Deporte constituido legalmente.  

Componentes 105-1 Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte

implementado

Sistema Estatal de Cultura

Física y Deporte conforme

a la Ley

sistema estatal de cultura física y

deporte constituido y funcionando

conforme a la ley

CODE Cuatrimestral 1.00 Sistema Comisión de Liga Universitaria, 2. Comisión de

Carreras de Ruta, 3. Comisión de Investigación en

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte,

4. Comisión de apelación y arbitraje de la cultura

física y el deporte.  

Existen Comisiones conformadas y en

funcionamiento.  

Actividades Planeación, programación, evaluación y seguimiento de

proyectos,  procesos y actividades del CODE. 

Sistema Estatal de Cultura

Física y Deporte conforme

a la Ley

sistema estatal de cultura física y

deporte constituido y funcionando

conforme a la ley

CODE Cuatrimestral 90.00 Porcentaje Reporte de indicadores MIDE Se cuenta con avance y Reporte de cada una de

las áreas de CODE 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 105-2 Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte

implementado

Número de municipios de

Jalisco con convenio de

colaboración firmado

municipios de jalisco con convenio Portal Web del CODE Bimestral 90.00 Municipio Informe del Sistema Municipal  Se realizan Reunión del Sistema Municipal de

Cultura Física y Deporte.

Actividades Visitas a municipios que cuentan con programas de Jalisco

Está de Diez  

Número de municipios

visitados

número de municipios visitados Portal Web del CODE Anual 117.00 Porcentaje Informe del Sistema Municipal    Reuniones del Sistema Municipal de Cultura Física

y Deporte realizadas.    

Componentes 105-3 Modelo Jalisco de Infraestructura Deportiva ejecutado Porcentaje de avance en

las etapas del modelo de

infraestructura tecnológica

modelo de infraestructura

tecnológica

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Manual de Políticas para la implementación del

Modelo de Infraestructura Deportiva Jalisco.  

Se elabora el Modelo de Infraestructura.

Actividades Plan Maestro de infraestructura y tecnologia ideal según

Polideportivo  

Porcentaje de avance en

las etapas del Plan

Maestro de Infraestructura

y Tecnología

porcentaje de avance en las etapas

del plan maestro de infraestructura y

tecnología

CODE Anual 80.00 Porcentaje Manual de Políticas para la implementación del

Modelo de Infraestructura Deportiva Jalisco.    

Modelo de Infraestructura elaborado.    

Componentes 105-4 Modelo Jalisco de Administración de Espacios

Deportivos Públicos ejecutado

Porcentaje de avance en

las etapas del modelo de

gestión de Polideportivos

modelo de gestión de polideportivos CODE Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Publicación en el portal web del CODE.  Se cuenta con un documento elaborado conforme

al Modelo Jalisco de Administración de Espacios

Deportivos.  

Actividades Sistematización de procesos y servicios de Polideportivos  Porcentaje de avance en la

Sistematización de

procesos y servicios

porcentaje de avance en la

sistematización de procesos y

servicios

CODE Anual 100.00 Porcentaje Publicación en el portal web del CODE.    Documento elaborado conforme al Modelo Jalisco

de Administración de Espacios Deportivos.    

Componentes 105-5 Mundial de Natación Guadalajara 2017 implementado Porcentaje de avance en

las etapas del Plan

Maestro del Mundial

Guadalajara 2017

plan maestro del mundial de

natación guadalajara 2017

CODE Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Porcentaje de avance en el plan maestro Mundial

de Natación Guadalajara 2017  

Se cuentan con reporte de avances  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Plan Maestro del Mundial  Porcentaje de avance en

las etapas del Plan

Maestro del Mundial

Guadalajara 2017

plan maestro del mundial de

natación guadalajara 2017

CODE Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Reprorte % de avance en el plan maestro Mundial

de Natación Guadalajara 2017    

Documento firmado  

Componentes 105-6 Centro de Alto Rendimiento de Atletas construido Porcentaje de avance en

las etapas del Centro de

Alto Rendimiento con

servicios integrales

centro de alto rendimiento con

servicios integrales 

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Portal web del CODE    Se realiza la construcción de etapas del centro de

alto rendimiento  

Actividades Gestión de licencia y servicio de construción  Porcentaje de avance en

las etapas del Centro de

Alto Rendimiento con

servicios integrales

centro de alto rendimiento con

servicios integrales 

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Portal web del CODE      Construcción de etapas del centro de alto

rendimiento    

Actividades 1ra fase. Construcción CAR  Porcenntaje de avance en

la construcción del CAR

porcenntaje de avance en la

construcción del car

CODE Anual 80.00 Porcentaje Portal web del CODE      Construcción de etapas del centro de alto

rendimiento    
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 212 Infraestructura para Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura

física educativa pública, mediante la atención de las

necesidades de la comunidad escolar en la materia.

Número de espacios

educativos construidos,

rehabilitados y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 1610.00 Espacios educativos Secretaría de Educación La infraestructura se concluye y el mobiliario y

equipo se entrega.

Propósito Ofrecer a los alumnos y personal  de las escuelas de 

Educación Básica en nuestro estado,  las condiciones  de

infraestructura  y mobiliario  que permitan fortalecer la

seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo.

Número de espacios

educativos construidos,

rehabilitados y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 1610.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación, programación y evaluación del

proceso. Se cuenta con información estadística 

oportuna y necesaria. El organismo técnico  y

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Componentes 212-1 Mobiliario para los espacios educativos de educación

básica entregado

Número de espacios

educativos de educación

básica equipados

número de espacios educativos

basica equipados

Reporte de obra Anual 1610.00 Espacios educativos Entrega física  de artículos programados en cada

escuela. Avances físicos de entrega.

Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso. Se cuenta con información estadística 

oportuna y necesaria. El organismo técnico  y

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Actividades Identificación de necesidades de mobiliario y equipo en

escuelas de educación básica

Número de escuelas

identificadas con

necesidades

número de escuelas identificadas

basica

Reporte de campo Anual 350.00 Escuela Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE participan en las etapas de

instrumentación y programación del proceso. Se

cuenta con información estadística  oportuna y

necesaria.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Validación de los requerimientos de mobiliario de las

escuelas de educación básica realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 1167.00 Validaciones Revisión de Guías de equipamiento normativas Las áreas de la SE y  el organismo ejecutor

participan en las etapas de  instrumentación   del

proceso.

Actividades Programación de artículos Programación de artículos

realizada

(número de programaciones

realizadas basica/número de

programaciones programadas

basica)*100

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Mobiliario y Equipamiento. Las áreas de la SE participan en las etapas de

instrumentación y  programación del proceso. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.

Actividades Dar seguimiento a los procesos de entrega de mobiliario y

equipo

Número de seguimientos

del procesos de entrega

realizados

número de seguimientos realizados

basica

Reporte de campo Anual 1167.00 Seguimientos Avances físicos de entrega. Visita física  al 

inmueble escolar 

Las áreas de la SE y organismo ejecutor participan

en la etapa de seguimiento del proceso. El

organismo técnico  y ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros.

Actividades Evaluación de las acciones del proceso de entrega de

mobiliario.

Número de evaluaciones

de las acciones realizadas

número de evaluaciones realizadas

basica

Reporte de campo Anual 1167.00 Evaluaciones Avances físicos de entrega. Las áreas de la SE   y el organismo ejecutor

participan en la etapa de evaluación del proceso de

entrega de la acción. El  organismo técnico 

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Componentes 212-2 Rehabilitación de espacios educativos de educación

básica realizados.

Número de espacios

educativos de educación

básica rehabilitados

número de espacios educativos

basica rehabilitados

Reporte de obra Anual 93.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE,  el organismo ejecutor 

participan en las etapas de  instrumentación,

programación y evaluación del proceso. Se cuenta

con información estadística  oportuna y necesaria.

El organismo técnico ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Identificación de centros escolares que requieren

rehabilitación menor o mayor de espacios educativos

Número de escuelas

identificadas escuela

identificada

número de escuelas identificadas

basica

Reporte de campo Anual 93.00 Escuela Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación del proceso. Se

cuenta con información estadística  oportuna y

necesaria.

Actividades Validación de los requerimientos de infraestructura de las

escuelas de educación básica realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 93.00 Validaciones Dictamen técnico normativo  emitido Las áreas de la SE, y el organismo ejecutor

participan en las etapas de  instrumentación  y

programación del proceso

Actividades Programación de la atención de las necesidades de

rehabilitación de espacios educativos realizada

Número de programación

de necesidades de

rehabilitación de espacios

educativos realizada

número de programaciones

realizadas basica

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Rehabilitación Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación    del proceso. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.

Actividades Dar seguimiento a los procesos de rehabilitación de espacios

educativos

Número de seguimientos

del proceso de

rehabilitación realizados

número de seguimientos realizados

basica

Reporte de campo Anual 93.00 Seguimientos Validación física de la ejecución de la acción de

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE, y el  organismo ejecutor

participan en la etapa de seguimiento del proceso.

El   organismo técnico   ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros.

Actividades Evaluación de las acciones del proceso de rehabilitación de

espacios educativos realizadas.

Número de evaluaciones

de las acciones realizadas

número de evaluaciones realizadas

basica

Reporte de campo Anual 93.00 Evaluaciones Validación física de la ejecución de la acción de

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE y el organismo ejecutor

participan en la etapa de  evaluación del proceso de

entrega de la acción. El  organismo técnico 

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 212-3 Construcción de espacios educativos de educación

básica realizados.

Número de espacios

educativos de educación

básica construidos.

número de espacios educativos de

educación básica construidos 

Reporte de obra Anual 350.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción  en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE, organismo sectorizado

participan en las etapas de  instrumentación,

programación   y evaluación del proceso. Se cuenta

con información estadística  oportuna y necesaria.

El   organismo técnico   ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios  y

documentación.

Actividades Identificación de centros escolares que requieren la

construcción de espacios educativos.

Número de espacios

educativos identificados

número de espacios educativos

identificados basica

Reporte de campo Anual 28.00 Espacios educativos Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación  del proceso. Se

cuenta con información estadística  oportuna y

necesaria.

Actividades Validación de los requerimientos de infraestructura de las

escuelas de educación básica realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 28.00 Validaciones Dictamen técnico-educativo normativo  Las áreas de la SE, y  el organismo ejecutor

participan en las etapas de instrumentación  y

programación del proceso.

Actividades Programación de construcción de espacios educativos Número de programación

de necesidades de

rehabilitación de espacios

educativos realizada

número de programaciones

realizadas basica

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Infraestructura de Educación Básica. Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación del proceso. Se

dispone oportunamente de recursos financieros,

predios y documentación.

Actividades Seguimiento del proceso de construcción de espacios

educativos realizado.

Número de seguimiento del

proceso de construcción

realizado

número de seguimientos realizados

basica

Reporte de campo Anual 28.00 Seguimientos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción. Avances de entrega física de obra.

Las áreas de la SE, y el  organismo ejecutor

participan en la etapa de seguimiento del proceso

de entrega. El   organismo técnico   ejecutor cumple

 con la atención de las acciones programadas. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Evaluación de las acciones de construcción realizadas Número de evaluaciones

de las acciones realizadas

número de evaluaciones realizadas

basica

Reporte de campo Anual 28.00 Evaluaciones Validación física de la ejecución de la acción de

construcción  en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE  y el organismo ejecutor

participan en la etapa de evaluación del proceso de

entrega de la acción. El  organismo técnico 

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 213 Infraestructura para Educación Media Superior Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al abatimiento del rezago de atención de la 

infraestructura  y equipamiento  escolar  existente en el

estado de Jalisco, mediante nuevos espacios que permitan

incrementar  la calidad  del servicio educativo y la atención

del alumnado y personal docente  de los niveles de

educación básica.

Número de espacios

educativos de educación

media superior construidos

y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 28.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

organismo ejecutor participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso.  Se cuenta con información estadística

oportuna y necesaria.  El organismo técnico y

ejecutor cumple con la atención de las acciones

programadas.  Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Propósito La atención de las necesidades de crecimiento , de

mejoramiento de la infraestructura física educativa, y de su

equipamiento , detectadas a través de los planes de

expansión y las solicitudes de centros escolares, permiten

mejorar las condiciones del proceso de enseñanza

aprendizaje, ofreciendo espacios dignos, confortables y

seguros para la comunidad educativa.  

Número de espacios

educativos construidos,

rehabilitados y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 28.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

organismo ejecutor participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso.  Se cuenta con información estadística

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

ejecutor cumple con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Componentes 213-1 Espacios de educación media superior construidos y

equipados.

Número de espacios

educativos de educación

media superior construidos

y equipados.

número de espacios educativos de

educación media superior

construidos y equipados 

Reporte de validación Anual 28.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción  en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE, organismos sectorizados  

participan en las etapas de  instrumentación,

programación   y evaluación del proceso. Se cuenta

con información estadística  oportuna y necesaria.

El   organismo técnico   ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios y

documentación.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Identificación de necesidades de construcción y

equipamiento de espacios educativos en centros escolares

de educación media superior.

Número de escuelas de

educación media superior

con necesidades de

construcción y

equipamiento identificadas

número de escuelas media superior

identificadas

Reporte de campo Anual 28.00 Escuela Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE  y organismo sectorizados

participan en las etapas de  instrumentación y 

programación  del proceso. Se cuenta con

información estadística oportuna y necesaria.

Actividades Validación de los requerimientos de infraestructura y

equipamiento de las escuelas de educación media superior

realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 1.00 Validaciones Dictamen técnico-educativo normativo  Las áreas de la SE,   y   organismos sectorizados 

participan en las etapas de  instrumentación  y

programación del proceso.

Actividades Programación de construcción y equipamiento de espacios

educativos 

Número de

programaciones de

necesidades de

construcción y

equipamiento de espacios

educativos realizadas

número de programaciones media

superior realizadas

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Infraestructura de Educación Media

Superior.

Las áreas de la SE  y organismos sectorizados 

participan en las etapas de  instrumentación y 

programación    del proceso. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios y

documentación.

Actividades Seguimiento del proceso de construcción y equipamiento de

espacios educativos realizado.

Número de seguimiento del

proceso de construcción y

equipamiento realizado

número de seguimientos media

superior realizados

Reporte de campo Anual 8.00 Seguimientos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción y equipamiento. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE,  y   organismos sectorizados

participan en la etapa de   seguimiento del proceso

de entrega. El   organismo técnico   ejecutor cumple

 con la atención de las acciones programadas. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.

Actividades Evaluación de las acciones de construcción y equipamiento

realizadas

Número de evaluaciones

de las acciones de

construcción y

equipamiento realizadas

número de evaluaciones media

superior realizadas

Reporte de campo Anual 8.00 Evaluaciones Validación física de la ejecución de la acción de 

construcción  y equipamiento en la escuela.

Avances de entrega física de obra.

Las áreas de la SE  y organismos  sectorizados  

participan en la etapa de  evaluación del proceso de

entrega de la acción. El organismo técnico ejecutor

cumple con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.
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Programa presupuestario: 144 Infraestructura para Educación Superior Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la cobertura regional de la educación superior

con calidad, pertinencia y equidad mediante la oferta de más

oportunidades de educación superior tecnológica.

Porcentaje de cobertura de

educación superior en

jóvenes en la edad 19 a 24

años.

(porcentaje de cobertura del ciclo

escolar 2015-2016-porcentaje de

cobertura del ciclo escolar

2014-2015 )/100

Sistema Nacional de Indicadores

de la SEP con acceso en línea

Anual 8.00 Porcentaje Sistema Nacional de Indicadores de la SEP con

acceso en línea

Existe un creciente número de jóvenes con edad de

19 a 24 años, manifiestan  interés cursar carreras

de educación superior tecnológica.

Propósito La población de las regiones cuenta con más oportunidades

de educación superior tecnológica

Porcentaje de matrícula de 

los OPDS beneficiados

(suma del total de alumnos inscritos

en los opds)

Sistema Nacional de Indicadores

de la SEP con acceso en línea

Anual 8.00 Porcentaje Sistema de estadística de la SEJ Existe interés de los jóvenes por estudiar carreras

de ingeniería

Componentes 144-1 Inversión en infraestructura de Educación superior en

el estado de Jalisco aplicada

Porcentaje de inversión

aplicada

(número de espacios educativos de

educación superior construidos y

equipados /número de espacios

educativos de educación superior

programados)*100

Sistema Nacional de Indicadores

de la SEP con acceso en línea

Anual 100.00 Porcentaje Sistema de estadística de la SEJ Existe interés de los jóvenes por estudiar carreras

de ingeniería

Actividades Construcción de una unidad académica  departamental tipo II

en los Institutos Tecnológicos Superiores del estado de

Jalisco.

Suma de edificios

construidos

(suma de edificios construidos) INFEJAL Anual 11.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción

Actividades Construcción y Equipamiento de un Laboratorio para la

carrera de ingeniería civil en el ITS Tequila

Construcción y

equipamiento de

Laboratorio

(suma de laboratorios construidos y

equipados)

INFEJAL Anual 1.00 Laboratorio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción

Actividades Construcción de un edifico de docencia de 2 niveles Suma de edificios

construidos

(suma de edificios construidos) INFEJAL Anual 3.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Construcción de una unidad académica  departamental tipo V

en el ITS Lagos de Moreno

Suma de edificios

construidos

(suma de edificios construidos) INFEJAL Anual 1.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción

Actividades Mantenimiento y reparación de la Escuela de Conservación y

Restauración de Occidente

Mantenimiento y

reparación de edificio

(suma de edificios reparados y con

mantenimiento)

INFEJAL Anual 1.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción
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Programa presupuestario: 106 Actividad Física y Bienestar para todos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

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 como medio de salud integral y bienestar social  

Población que participa en

programas de Actividad

Física

población que participa en

programas de actividad física

CODE Bimestral 2000000.00 Persona Reporte de eventos llevados a cabo.  Existe convocatoria y respuesta de la población  

Propósito La población en sus diferentes sectores cuenta con la

promoción de la actividad física como medio de salud integral

y bienestar social  

Número de Reunión

llevadas a cabo del

Sistema Estatal de Cultura

Física y Deporte

sesiones del sistema estatal de

cultura física y deporte

CODE Cuatrimestral 3.00 Reunión Informes y Reporte de la Subdirección, estadísticos

y página web .  

Población se integra en las actividades organizadas

y promovidas por CODE  

Componentes 106-1 Municipios atendidos Porcentaje de Población

que participa en Programas

de Actividad Física

población que participa en

programas de actividad

físicapoblación que participa en

programas de actividad

física*6400000/100

CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Acuerdo Gobierno del estado - CODE - Municipio

firmado, registro de visitas al Municipios con

programas de activación física.  

Se firma el Acuerdo Gobierno del estado - CODE -

Municipio.

Componentes 106-2 Cursos de capacitación y actualización en ciencias

aplicadas realizados

Número de cursos de

capacitación y

actualización en Ciencias

Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 3.00 Curso Resultados de evaluaciones, bitácora de registro de

atenciones en unidades y eventos deportivos  

Los usuarios reciben atención según programa de

ciencias aplicadas.  

Actividades Cursos de capacitación y actualización técnico metodologica

para entrenadores y personal deportivo  

Número de cursos de

capacitación y

actualización en Ciencias

Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 3.00 Cursos Resultados de evaluaciones, bitácora de registro de

atenciones en unidades y eventos deportivos    

Usuarios que reciben atención según programa de

capacitación  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 106-3 Investigaciones realizadas Número de proyectos de

investigación en Ciencias

Aplicadas al Deporte.

proyectos de investigación en

ciencias aplicadas al deporte

CODE Semestral 3.00 Proyecto Reporte de proyectos de investigación  Existen proyectos de investigación registrados y

terminados.  

Actividades Becas, seguimiento y apoyo para atletas sobresalientes Número de atletas que

reciben apoyo y becas

académicas

número de atletas que reciben apoyo

y becas académicas

CODE Anual 775.00 Becas Detectar necesidades CODE-Universidades de

colaboración y especificar participaciones  

Enlace con Universidades en apoyo académico, de

investigación y de colaboración tanto con atletas,

entrenadores capacitación, etc.  

Componentes 106-4 Actualizaciones y capacitaciones realizadas Porcentaje de

entrenadores, metodólogos

y personal técnico que

participa en cursos de

Ciencias Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Lista de asistencia Se cuenta con certificación de los proyectos de

capacitación.  

Actividades Creación de ligas deportivas escolares y universitarias  Número de ligas escolares

y universitarias creadas por

CODE Jalisco

número de ligas escolares y

universitarias creadas por code

jalisco

CODE Anual 15.00 Ligas Ligas registradas  El Programa de ligas escolares permite el

seguimiento y desarrollo de detección de talento  

Componentes 106-5 Registros efectuados Porcentaje de avance en

las etapas del Registro

Estatal del Deporte acorde

a la Ley

registro estatal del deporte acorde a

la ley

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Reporte Estadístico oficial de CODE  Se brinda atención de los Registros según la Ley.  

Actividades Censo y registro al Registro Estatal del Deporte  Porcentaje de avance del

registro en linea

porcentaje de avance del registro en

linea

CODE Anual 15.00 Porcentaje Reporte de avances de etapas.   Plan de registro y seguimiento acorde a CONADE  

Componentes 106-6 Población beneficiada por los Programas de Actividad

Física y Bienestar

Porcentaje de Población

que participa en Programas

de Actividad Física

población que participa en

programas de actividad

físicapoblación que participa en

programas de actividad

física*6400000/100

CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Informe de participación y programa registrado

según convocatoria.  

Se ofertan Programas de actividad física.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Fútbol Amigos del Balón  Canchas de futbol

instaladas en municipios

canchas de futbol instaladas en

municipios

CODE Anual 8.00 Canchas Portal web del CODE      Proyecto de infraestructura, plan de seguimiento

programa amigos del balón en los municipios  

Actividades Estudio de participación de la población en actividad física  Porcentaje de estudios por

rangos de edades,

sectores y regiones de la

participación de actividad

física

porcentaje de estudios por rangos de

edades, sectores y regiones de la

participación de actividad física

CODE Anual 1.00 Porcentaje Portal de CODE   Programa de trabajo con Instituciones y organismos

especializados en estudios y contrastes de

variables económicas, sociales y de viabilidad  
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Programa presupuestario: 107 Deporte en todas sus manifestaciones y expresiones Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la creación de una cultura deportiva de calidad

con estándares internacionales de atención y servicios

integrales para el atleta mediante el posicionamiento nacional

e internacional del deporte de Alto Rendimiento 

Número de atletas

beneficiados con becas de

Alto Rendimiento.

atletas beneficiados con becas de

alto rendimiento

CODE Mensual 400.00 Atleta Atletas registrados. Existe un Programa de Alto Rendimiento

implementado. 

Propósito El deporte de Alto Rendimiento cuenta con posicionamiento

nacional e internacional

Posición de Jalisco

obtenida en Olimpiada

Nacional

posición de jalisco en olimpiada

nacional

CONADE Anual 1.00 Registro Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional. Existe un Programa de Alto rendimiento

implementado

Componentes 107-1 Apoyos del sector privado efectuados para los atletas

de Alto Rendimiento.

Porcentaje de Etapas

cubiertas para activar la

fundación para atletas de

Alto Rendimiento

fundación atletas de alto rendimiento

activa y con apoyos

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Portal web del CODE Se registra la Fundación ante el IJAS y se

establece con Junta de Gobierno.

Actividades Apoyo y atención a la participación de deportistas cubriendo

servicios integrales al atleta que mejoren los resultados de su

participación en eventos nacionales e internacionales.

Número de medallas

obtenidas por jaliscienses

en justas internacionales.

medallas de jaliscienses obtenidas

en justas internacionales

CODE Bimestral 240.00 Medallas Bitácoras de programas de programas y servicios

registrados en apoyo al atleta de Alto rendimiento. 

Se cuentan con programas registrados validados y

publicados para implementarse. 

Actividades Seguimiento y apoyo para conformar el acta constitutiva de la

asociacion  

1 acta constitutiva

registrada ante notario

Publico

acta constitutiva registrada ante

notario publico

CODE Anual 1.00 Acta Portal web del CODE  Fundación registrada ante el IJAS y con Junta de

Gobierno establecida.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Plan de Participacion para patrocinadores y benefactores en

apoyo  por categorias y niveles de participacion  

Avance del  Plan  de

participacion

avance del  plan  de participacion CODE Anual 1.00 Plan Portal web del CODE  Plan de participacion registrada ante el IJAS y con

Junta de Gobierno establecida.  

Componentes 107-2 Servicios ofrecidos a los atletas en el programa de

desarrollo de Alto Rendimiento. 

Número de atletas de

Jalisco incorporados a

selecciones nacionales.

atletas de jalisco incorporados a

selección nacional

CODE Bimestral 150.00 Atleta Registro de atletas en programa de Alto

Rendimiento. 

Existen servicios, programas y apoyos registrados y

aplicados. 

Actividades Programa de Detección de Talentos  Profesores Certificados

para el Programa

Detección de Talentos

profesores certificados para el

programa detección de talentos

CODE Anual 50.00 Profesores Progrrama de capacitación y evaluación   Resultado de evaluación; capacitación y módulos

cubiertos  

Actividades Apoyo y atención a la participación de deportistas cubriendo

servicios integrales al atleta que mejoren los resultados de su

participación en eventos nacionales e internacionales.  

Número de medallas de

jalisciences obtenidas en

justas internacionales

número de medallas de jalisciences

obtenidas en justas internacionales

CODE Anual 240.00 Medallas Bitácoras de programas de programas y servicios

registrados en apoyo al atleta de Alto rendimiento.   

Programas registrados validados y publicados para

implementarse.   

Componentes 107-3 Preparación y aseguramiento de los atletas que

participan en Olimpiada Nacional realizada.

Número de medallas

obtenidas por Jalisco en

Olimpiada Nacional

medallas obtenidas en olimpiada

nacional 

CONADE Anual 1000.00 Medallas Resultados publicados en página web de CONADE Se cuenta con el registro de la Delegación Jalisco

por disciplina en Olimpiada Nacional. 

Actividades Atletas en Concentración deportiva para Olimpiada Nacional  Número de Atletas

concentrados en

preparación rumbo a la

Olimpiada Nacional

numer de atletas que van a

olimpiada nacionalnúmero de atletas

concentrados en preparación rumbo

a la olimpiada nacional

CODE Anual 1800.00 Atletas Plan Olimpiada Nacional  Aseguramiento Olimpiada  

Actividades Aseguramiento de Olimpiada Nacional  Número de Atletas que

participan en Olimpiada

Nacional

número de atletas que participan en

olimpiada nacional

CODE Anual 2600.00 Atletas Plan Olimpiada Nacional  Aseguramiento Olimpiada  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atletas Seleccionados que van a Olimpiada Nacional  Numer de Atletas que van

a Olimpiada Nacional

número de atletas que participan en

olimpiada nacionalnumer de atletas

que van a olimpiada nacional

CODE Anual 2031.00 Atletas Plan Olimpiada Nacional  Aseguramiento Olimpiada  

Actividades Seguimiento de la Delegación que acompaña a los Atletas

que asisten a la Olimpiada Nacional  

Numero de acompañantes

que asisten a la Selección

Nacional

numero de acompañantes que

asisten a la selección nacional

CODE Anual 504.00 Delegados Plan Olimpiada Nacional  Aseguramiento Olimpiada  

Actividades Atletas jalisciences colocados en Selecciones Nacionales  Numero de Atletas 

Jaliscienses colocados en

Selecciones Nacionales

numero de atletas  jaliscienses

colocados en selecciones nacionales

CODE Anual 450.00 Atletas seleccionados Plan Olimpiada Nacional  Aseguramiento Olimpiada  

Actividades Participacion de  Atletas Jalisciences en  Panamericanos    Atletas Jaliscienses en

selección nacional para

Panamericanos

atletas jaliscienses en selección

nacional para panamericanos

CODE Anual 200.00 Atletas Programa Alto Rendimiento de CODE  Colocación de atletas  

Actividades Participacion de  Atletas Jalisciences en  Centroamericanos  Atletas Jaliscienses en

selecci{on nacional de

Centroamericanos

atletas jfaliscienses en selecci{on

nacional para panamericanos

CODE Anual 200.00 Atletas Programa Alto Rendimiento de CODE  Colocación de atletas  

Actividades Participacion de Atletas en Campeonatos Internacionales  Atletas que participan en

selecciones nacionales

para Justas Internacionales

atletas que participan en selecciones

nacionales para justas

internacionales

CODE Anual 180.00 Atletas Programa Alto Rendimiento de CODE  Colocación de atletas  

Componentes 107-4 Eventos deportivos estatales, nacionales e

internacionales organizados y conveniados con sede en el

estado.

Número de justas

deportivas nacionales e

internacionales

organizadas por CODE

ustas deportivas nacionales e

internacionales organizadas

CODE Anual 50.00 Eventos deportivos Página web de CODE Existen Convenios de sede de eventos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Organización de eventos internacionales  Número de justas

internacionales y

Mundiales con sede en

Jalisco

número de justas internacionales y

mundiales con sede en jalisco

CODE Anual 6.00 Eventos deportivos Página web de CODE  Convenios de sede de eventos.  

Actividades Medallas de jalisciences obtenidas en justas internacionales  Número de medallas

obtenidas por jaliscienses

en justas internacionales.

medallas de jaliscienses obtenidas

en justas internacionales

CODE Bimestral 360.00 Medallas Página web de CODE  Convenios de sede de eventos.  

Componentes 107-5 Condiciones mejoradas para que la población realice

actividades físico-deportivas y recreativas en una misma

instalación, así como elevar la calidad de la preparación del

desarrollo del atleta de Alto Rendimiento. 

Número de Polideportivos

que cumplen con el modelo

de gestión diseñado por

Jalisco.

polideportivos que cumplen con el

modelo de gestión

CODE Cuatrimestral 3.00 Polideportivos Reporte de avances de etapas. Se implementa el Modelo de gestión.

Actividades Programa integral de uso de instalaciones Número de Polideportivos

que cumplen con el modelo

de gestión diseñado por

Jalisco.

polideportivos que cumplen con el

modelo de gestión

CODE Cuatrimestral 3.00 Polideportivos Reporte de avances de etapas. Modelo de gestión implementado.
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Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00153 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a eficientar las obligaciones derivadas de la

gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en

cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema

de Contabilidad Gubernamental mediante el ejercicio

presupuestal acorde a las necesidades y acciones

programadas. 

Manual de Políticas de

Gestión Financiero

registrado.

gestión financiera Portal Web del CODE Semestral 1.00 Manual Informe de avance de gestión financiera Se cuenta con el avance de Presupuesto aprobado

según lo programado.  

Propósito Ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones

programadas

Porcentaje de

cumplimiento en el avance

del presupuesto

programado

presupuesto programado Portal Web del CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Informe del avance de la gestión financiera Se cuenta con los recursos económicos asignados. 

Componentes 108-1 Servicios Personales regularizado Porcentaje de avance en

las etapas de

regularización de Plantilla

plantilla de personal regularizada e

identificada por centro de trabajo.

Portal Web del CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco  Existen Acuerdos del Gobierno estatal con

sindicatos   

Actividades Regularización de plantilla  Porcentaje de avance en

las etapas de

regularización de Plantilla

plantilla de personal regularizada e

identificada por centro de trabajo.

Portal Web del CODE Bimestral 60.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco    Acuerdos del Gobierno estatal con sindicatos     

Componentes 108-2 Operación de la administración y pago de ADEFAS

realizado

Porcentaje de eficiencia en

el Ejercicio Presupuestal.

ejercicio presupuestal eficiente Portal Web del CODE Bimestral 10.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco  Se cuenta con la prevención respecto al Programa

de austeridad del gobierno del estado, suceso de

eventos contingentes y/o desastres naturales  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión y avance en el pago de ADEFAS  Porcentaje de avance en

gestión y pago de ADEFAS

porcentaje de avance en gestión y

pago de adefas

CODE Anual 40.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco    Programa de austeridad del gobierno del Estado,

suceso de eventos contingentes y/o desastres

naturales    

Componentes 108-3 Mantenimiento y Remozamiento realizado de

Instalaciones Deportivas Estatales

Número de servicios de

mantenimiento y

remozamiento a

instalaciones deportivas

servicios de mantenimiento a

instalaciones deportivas

CODE Cuatrimestral 80.00 Servicio de

mantenimiento

estados Financieros, Avance Presupuestal y

Programático  

Se cuenta con saldo suficiente en la partida

presupuestal y Programa de Austeridad  

Actividades Programación, seguimiento y ejercicio presupuestal de la

gestión 2015 de CODE Jalisco acorde a la Ley y a los

procedimientos que corresponden

Porcentaje del personal

administrativo de CODE

capacitado.

personal administrativo de code

capacitado

CODE Bimestral 100.00 Porcentaje Informe de la Gestión Financiera Se cuenta con el Presupuesto asignado a la

Dependencia 

Actividades Capacitación del personal administrativo y operativo  Porcentaje del personal

administrativo de CODE

capacitado.

personal administrativo de code

capacitado

CODE Bimestral 50.00 Porcentaje Informe de la Gestión Financiera  Manual y políticas del programa de capacitación del

personal administrativo y operativo de CODE  
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Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 14 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00155 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

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

disminución del rezago educativo

Número de personas que

concluyen algún nivel

educativo

número de personas que concluyen

un nivel educativo

Estadística Institucional Anual 104299.00 Persona Reporte Tasa de Alfabetización. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

El Porcentaje de la población de 15 años y más que

se incorpora anualmente al rezago educativo se

mantiene no más allá del promedio de los últimos 5

años 

Propósito Personas de 15 años o más en condición de analfabetismo o

rezago educativo aprenden a leer y escribir y/o concluyen su

educación básica

Número de personas que

concluyen algún nivel

educativo

número de personas que concluyen

un nivel educativo

Estadística Institucional Trimestral 104299.00 Persona Reporte Eficiencia Terminal por Nivel Educativo.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD.

Existe interés de la población por aprender a leer y

escribir y/o concluir su educación básica

Componentes 152-1 Personas alfabetizadas Número de personas

alfabetizadas

número de personas que concluyen

la alfabetización

Estadística Institucional Trimestral 16380.00 Persona Reporte Eficiencia Terminal Alfabetización. Sistema

de Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

Las personas tienen disponibilidad para aprender a

leer y escribir

Actividades Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio

educativo

Número de asesores

actualizados o formados

número total de asesores

actualizados o formados

Memoria de capacitaciones Trimestral 2700.00 Asesor Registro Automatizado de Formación (RAF). 

Sistema Automatizado de Seguimiento y

acreditación (SASA)

Los asesores participan en la actualización y/o

formación.

Actividades Incorporación de personas de 15 años y más que no saben

leer ni escribir

Número de personas

incorporadas para ser

alfabetizadas

número de personas que se

incorporan al programa para

alfabetización

Estadística Institucional Mensual 22768.00 Persona Reporte Incorporación por Coordinación y Nivel.

Reporte Externos del Sistema Automatizado de

Seguimiento y Acreditación SASA. Dirección de

Planeación INEEJAD

Los beneficiarios de poblaciones prioritarias

demanda el servicio de alfabetización del INEEJAD,

y se incorporan al proceso de alfabetización

Actividades Alfabetización de personas de 15 años y más que no saben

leer ni escribir

Número de personas

alfabetizadas

número de personas que concluyen

la alfabetización

Estadística Institucional Trimestral 16380.00 Persona Reporte Eficiencia Terminal de Alfabetización.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD.

Los educandos tienen interés por acreditar la

alfabetización
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Ofrecimiento de espacios educativos con opciones

tecnológicas de comunicación e información a las personas

jóvenes y adultas para que accedan a la educación y

aprendan a leer y escribir y/o concluyan su educación básica.

Número de personas que

concluyen cualquier nivel

educativo mediante el uso

de las TIC's

número de personas que concluyen

cualquier nivel con el uso de las tic's

en plazas comunitarias

Estadística Institucional Trimestral 26075.00 Persona Reporte UCN en Plazas Comunitarias. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

La población asiste a las Plazas Comunitarias para

aprender a leer y escribir y/o concluir su educación

básica

Actividades Gestión y operación de alianzas estratégicas para apoyar la

consecución de los fines y objetivos del Programa

Número de personas que

concluyen cualquier nivel

educativo derivado de los

compromisos establecidos

en las alianzas estratégicas

número total de personas que

concluyen cualquier nivel como

resultado de las alianzas

estratégicas

Estadística Institucional Trimestral 7301.00 Persona Reporte UCN de Convenios. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

Los diversos actores sociales confluyen en alianzas

estratégicas para apoyar la alfabetización y el

abatimiento del rezago educativo

Actividades Aplicación de exámenes en papel y en línea Número de exámenes

acreditados

número total de exámenes

acreditados

Reporte administrativo Trimestral 481811.00 Exámenes Reporte Exámenes Acreditados. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

Las personas tienen interés por acreditar exámenes

para acreditar la alfabetización y/o concluir su

educación básica

Actividades Entrega de Módulos del Modelo de Educación para Vida y el

Trabajo (MEVyT)

Número de módulos

entregados a los usuarios

del programa

número total de módulos entregados Reporte administrativo Trimestral 177308.00 Módulos Reporte Módulos Entregados. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

El INEA, remite con oportunidad y suficiencia los

módulos necesarios

Componentes 152-2 Personas que concluyeron primaria Número de certificados de

primaria entregados

certificados entregados en

educación primaria

Reporte administrativo Anual 27396.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Primaria. Sistema

de Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD

Las personas tienen disponibilidad para terminar su

primaria

Actividades Entrega de certificados a los educandos que concluyen el

nivel de educación primaria en el INEEJAD

Número de certificados de

primaria entregados

certificados entregados en

educación primaria

Reporte administrativo Anual 27396.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Primaria. Sistema

de Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD

Los educandos que concluyen el nivel de educación

primaria permanecen en su lugar de residencia
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 152-3 Personas que concluyeron secundaria Número de certificados de

secundaria entregados

certificados entregados de

educación secundaria

Reporte administrativo Anual 49918.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Secundaria.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD

Las personas tienen disponibilidad para concluir su

secundaria

Actividades Entrega de certificados a educandos que concluyen el nivel

de educación secundaria

Número de certificados de

secundaria entregados

certificados entregados de

educación secundaria

Reporte administrativo Anual 49918.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Secundaria.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD

Los educandos que concluyen el nivel de educación

secundaria permanecen en su lugar de residencia
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