Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración:

14/08/2017

Año fiscal:

2018

Unidad Responsable: 610 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la Indice de incorporación al Padrón de Buena (Matricula
calidad

de

la

encaminadas

al

educación

mediante

fortalecimiento

y

de

planteles

acciones Calidad del Sistema Nacional de Educación (Realizado)/Matricula

ampliación

del Media Superior

certificados Dictámenes del Consejo para la Anual

de

92.00 Porcentaje

100%

Dictámenes, reportes, evaluaciones.

planteles Evaluación de la Educación del

certificados (Programado))*100

bachillerato tecnológico, con el propósito de ofrecer

Tipo

Media

Superior

A.C.

(COPEEMS)

Los planteles son aprobados por los organismos
acreditadores

y

obtienen

PBC-SiNEMS;

los

el

planteles

registro

ya

al

certificados

mantienen su certificación en su mismo nivel o en

servicios de calidad, a través de una oferta educativa,

un nivel superior.

que nos lleve a una educación Pertinente, Relevante,
Incluyente e integralmente formativa en el Estado.
Propósito

En el Estado de Jalisco se amplia y diversifica la oferta Eficiencia terminal

(Número

de bachillerato tecnológico con calidad, mediante una

(Realizado)/Número

oferta

certificados (Programado))*100

que

permite

a

los

jóvenes

contar

con

de

alumnos

certificados Informes trimestrales, semestrales Anual

de

alumnos y anuales del desempeño de la
gestión.

5,000.00 Alumno

100%

Reportes estadísticos de emisión de certificados Los
y

títulos

estadística

de

acuerdo

institucional;

a

la

planteles

implementan

estrategias

de

normatividad; tutorías, orientación educativa y acompañamiento

seguimiento

de académico a lo largo de su trayecto formativo que

competencias para la vida, para el trabajo y con

egresados; certificados de competencia del permiten simultáneamente la permanencia y el

oportunidades para cursar educación superior.

componente profesional.

logro de los estudiantes hasta su egreso
oportuno; los estudiantes reciben apoyos como
becas o libros de texto que fortalecen sus
condiciones

de

permanencia;

los

docentes

aplican estrategias de enseñanza-aprendizaje
que permiten niveles adecuados de logro; la
institución realiza inversiones de infraestructura,
mantenimiento y equipamiento estratégicos para
favorecer
desarrollan

las

condiciones
los

en

las

que

procesos

enseñanza-aprendizaje.
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Nivel
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Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Infraestructura y equipamiento de los planteles Número de acciones de fortalecimiento de las (Número de acciones de fortalecimiento Reporte de espacios equipados o Trimestral
atendidos

condiciones

de

100.00 Acción

100%

infraestructura, de la infraestructura y equipamiento en habilitados, actas y bitácoras.

mantenimiento y equipamiento.

planteles
acciones

(Realizado)/Número
de

infraestructura

fortalecimiento
y

mantenimiento

de
de

equipamiento

Reportes de inventarios; actas de entrega de Se realizan los procesos de compra, así como la
a

satisfacción;

facturas

y contratación de servicios en tiempo y forma

contratos.

la
en

planteles (Programado))*100

Actividad

02-01 Número de espacios físicos habilitados o Número de espacios físicos en planteles y (Número
equipados en el Colegio

de

Oficinas Centrales que son habilitados o habilitados
equipados

espacios
o

(Realizado)/Número

equipados, Informes trimestrales y anuales

Trimestral

100.00 Equipamiento

100%

rehabilitados
de

trimestrales; facturas y órdenes de compra; servicios tanto en el Comité de Adquisiciones del

espacios

órdenes

equipados, habilitados o rehabilitados

03-Acciones

de

vinculación

concretadas

con

sectores productivos que integran a la sociedad

50.00 Acción

100%

fortalecimiento de la vinculación del Colegio (Realizado)/Número de acciones de y anuales del desempeño de la
instituciones

públicas,

privadas

salida;
a

actas

de

satisfacción;

entrega

de Colegio como en la Secretaría de Planeación,

reportes

de Administración y Finanzas se realizan en tiempo

mantenimiento realizados por plantel; facturas.

los Número de acciones realizadas para el (Número de acciones de vinculación Informes trimestrales, semestrales Trimestral

con

de

mantenimiento

(Programado))*100
Componente

Reportes de equipamiento de espacios; informes Los procesos de compra y contratación de

y vinculación (Programado))*100

y forma.

Registro de convenios institucionales; minutas Existen las condiciones legales y administrativas
de sesiones; plataformas nacionales y propias

gestión.

para la suscripción de los convenios y demás
instrumentos de coordinación con instituciones

sociales

externas; existen las condiciones favorables para
acceder a formación que permita a la institución
tomar acciones

para apoyar al alumno en la

continuación de su proyecto de vida al egresar
del Colegio
Actividad

03-01 Número de convenios suscritos con instituciones Número de convenios suscritos

(Número

públicas, privadas y sociales

(Realizado)/Número

de

convenios
de

suscritos (Programado))*100
Componente

04-Acciones

de

desarrollo

institucional

y

administrativa concretadas

gestión Acciones de actualización normativa

suscritos Registro
convenios institucionales

de

convenios Trimestral
y

copia

50.00 Convenio

100%

Registro de convenios institucionales

Existen las condiciones legales y administrativas

de

para la suscripción de los convenios

convenios firmados.

(Acciones de actualización normativa Leyes y reglamentos municipales, Trimestral

3.00 Acción

100%

Informes

generados

por

plataformas Los

diferentes

instrumentos

normativos

(Realizado)/Acciones de actualización estatales y federales

informáticas, normativas en operación; así como Colegio se crean o actualizan conforme a la

normativa (Programado))*100

por la operatividad de aplicaciones web.

normativa municipal, estatal y federal en la
materia
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Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

04-01

Actualización

de

instrumentos

normativos Instrumentos normativos actualizados

(Instrumentos normativos actualizados Documentos

internos con base en los cambios en leyes y

(Realizado)/Instrumentos

reglamentos en el plano municipal, estatal y federal

actualizados (Programado))*100

06-Acciones de desarrollo académico concretadas

Número de acciones realizadas

normativos aprobados

actualizados
tanto

por

(Realizado)/Número

3.00 Actualización

100%

Firma de actas y minutas

Existe la necesidad de actualizar instrumentos
normativos por reforma de leyes o reglamentos;

autoridades del Colegio como por

se cuenta con el personal capacitado para

la Junta Directiva

realizar las adecuaciones.

(Número de acciones de fortalecimiento Informe académico
académico

y Trimestral
las

Semestral

2.00 Acción

100%

de

Documento

Institucional,

certificaciones

del Se cuenta con la participación de los docentes y

curso, minutas de plantel

existe la disposición de planteles de impulsar la

acciones de fortalecimiento académico

cultura de la evaluación

(Programado))*100

Actividad

06-01 Número de docentes participantes en actividades Número de docentes capacitados

(Número

de formación continua y superación académica

(Realizado)/Número

de

docentes

capacitados Informes de capacitación.

de

Bimestral

560.00 Docente

100%

Certificaciones de curso (Diplomas,constancias)

1.00 Acción

100%

Documentos

Los maestros asisten y concluyen sus cursos

docentes

capacitados (Programado))*100
Componente

07-Evaluación educativa e institucional efectuada

Acciones de evaluación realizadas

(Acciones

de

(Realizado)/Acciones

evaluación Documentos de los procesos
de

Anual

evaluación

de

certfiicación

de

procesos; Se cuenta con las condiciones para desarrollar

evaluaciones y publicaciones

las evaluaciones con resultados positivos

Actas de certificación

Los planteles se encuentran preparados para

(Programado))*100
Actividad

07-01 Planteles certificados en sus procesos de calidad Número de planteles certificados

(Número

de

planteles

(ISO)

(Realizado)/Número

certificados Documentos oficiales.

de

Trimestral

26.00 Publicación

100%

planteles

aprobar sus procesos de certificación

certificados (Programado))*100
Componente

D1-Planes

y

programas

de

estudio

pertinentes Actividades para el fortalecimiento de los (Número de actividades realizadas a Informe

aplicados

académico;

planes y programas mediante la participación favor de la pertinencia de los planes y trimestrales
en

cuerpos

específicos

colegiados

y

proyectos programas
(Realizado)/Número

de

estudios
de

actividades

informes Semestral

2.00 Actividad

100%

Minutas de reuniones estatales de academias, Se cuenta con la participación activa del personal
informes de resultados.

de la administración central y de los docentes en
cuerpos académicos colegiados y en proyectos
académicos específicos.

realizadas a favor de la pertinencia de
los planes y programas de estudios
(Programado))*100
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Medios de verificación
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Meta institucional
(meta valor)

Actividad

D1-01 Realización de

academias estatales para la Número de Academias estatales

planeación de actividades académicas del semestre

(Número

de

Academias

(Realizado)/Número

estatales Informe académico

de

Semestral

2.00 Academia

100%

Minutas de academias estatales, informes

Academias

D5-Atención a la demanda, cobertura y calidad Número de estrategias para la atención a la (Número
implementada

demanda,

cobertura

y

implementadas.

de

calidad (Realizado)/Número

de

estatales
los

cuentan

representantes

con
de

la
las

academias locales
eventos Informes

de

academias

asistencia

estatales (Programado))*100
Componente

Las

trimestrales

de Semestral

4.00 Evento

100%

eventos actividades

Registros de plataformas de control escolar, Las comunidades educativas en planteles se
informes trimestrales y evidencia fotográfica

(Programado))*100

interesan

por

participar

en

la

agenda

de

actividades de educación integral; las autoridades
educativas realizan las gestiones en tiempo y
forma para la emisión de documentos oficiales.

Actividad

D5-01

Número

de

estudiantes

participantes

actividades artísticas, cívicas y deportivas

en Número de alumnos beneficiados

(Número de alumnos participantes en Informes
actividades
deportivas

artísticas,

cívicas

(Realizado)/Número

y actividades
de

alumnos participantes en actividades
artísticas,

cívicas

y

trimestrales

de Trimestral

1,900.00 Alumno

100%

Informes con evidencia fotográfica y reportes

Existen los apoyos logísticos y administrativos
para realizar las acciones, se da una adecuada
difusión y los estudiantes se interesan para por
participar

deportivas

(Programado))*100
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