
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Planeación Educativa

Ejercido $36,971,737.47Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

99.28

Método de cálculo

Número de plazas 
docentes y de apoyo  
autorizadas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de de plazas 
docentes y de apoyo 
autorizadas a los 
servicios educativos

Unidad 
de 

medida

Plazas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

276.00

Valor 
Programado

278.00

Resumen
 Narrativo

Plan de Expansión para la disposición de los recursos docentes y de apoyo implementado, requeridos 
para contar con servicios educativos adecuados

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de de plazas 
docentes y de apoyo 
autorizadas a los servicios 
educativos

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de áreas de 
planeación educativa 
actualizadas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de áreas de 
planeación educativa 
actualizadas para la 
atención de los 
procesos de las  que 
son responsables

Unidad 
de 

medida

Área de planeación 
educativa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

10.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la educación de calidad para todos los jaliscienses y el mejoramiento de la planeación en el 
sector educativo del Estado

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de áreas de 
planeación educativa 
actualizadas para la 
atención de los procesos 
de las  que son 
responsables

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de procesos de 
planeación 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de procesos de 
planeación aplicados de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos

Unidad 
de 

medida

Proceso de planeación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

14.00

Valor 
Programado

14.00

Resumen
 Narrativo

Apoyo al otorgamiento de los servicios educativos, con la coordinación en la aplicación de las políticas, la 
planeación, la programación y la presupuestación del sistema educativo estatal

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de procesos de 
planeación aplicados de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos
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3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Total de informe anual 
de actividades de la SEJ 
elaborado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informes 
anuales de actividades 
de la SE elaborados

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

Planeación de la Infraestructura Física Educativa mejorada 

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de informes 
anuales de actividades de 
la SE elaborados

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de herramientas 
tecnológicas de 
información estadística 
en operación

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
herramientas 
tecnológicas de 
información estadística 
para la planeación en 
operación

Unidad 
de 

medida

Herramientas tecnológicas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

18.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

Plataforma de gestión implementada

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de herramientas 
tecnológicas de 
información estadística 
para la planeación en 
operación

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de procesos de 
colaboración y 
seguimiento de la 
política sectorial 
aplicados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de procesos de 
colaboración y 
seguimiento de la 
política sectorial 
aplicados

Unidad 
de 

medida

Procesos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

14.00

Valor 
Programado

14.00

Resumen
 Narrativo

Planeación sectorial para la atención de las políticas de desarrollo del estado aplicada

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de procesos de 
colaboración y seguimiento 
de la política sectorial 
aplicados
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