
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

392Programa presupuestario: Educación superior con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad 12Unidad Presupuestal: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

000Unidad Responsable: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

00257Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Educación Superior, Investigación y 
Posgrado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo de una educación 
superior innovadora, de calidad y 
pertinente a través del impulso de la 
investigación científica y tecnológica, así 
como la vinculación.

Eficiencia terminal de 
educación superior del 
Estado de Jalisco

(Egresados en el ciclo escolar 
2016-2017/Matrícula de 
educación Superior del Estado 
de Jalisco Estudiantes la corte 
generacional 2012-2016)*100

Forma 911, sistema de 
información estadística de 
educación superior, control 
escolar RVOES, INEGI, 
CONAPO

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

50.00 Egresados SEP, SEJ (Formato 911 de 
captura de información 
educativa), Coordinación 
general de planeación y 
evaluación (SEJ) 
http://indicadores.sej.gob.m
x/publicaciones/Ini2015-
2016/

Existen las condiciones de 
equidad, accesibilidad y 
flexibilidad para el 
crecimiento de la cobertura

Estratégi
co

0

Propósito Población de las 12 regiones del Estado 
que requieren realizar estudios del nivel 
superior beneficiada con una matricula 
ampliada y diversificada para elevar su 
nivel socioeconómico y condiciones de 
vida.

Cobertura en educación 
superior en personas de 
18 a 22 años

(Matrícula de educación 
Superior del Estado de 
Jalisco/Población de 18 a 22 
años en el Estado de 
Jalisco)*100

Forma 911, sistemas de 
información estadísticas de 
educación superior, control 
escolar RVOES, INEGI, 
CONAPO

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

35.00 Estudiantes SEP, SEJ (Formato 911 de 
captura de información 
educativa), Coordinación 
general de planeación y 
evaluación (SEJ) 
http://indicadores.sej.gob.m
x/publicaciones/Ini2015-
2016/

Los planes de estudio son del 
interés de más estudiantes y 
propician la permanencia

Estratégi
co

0

 Componente C4 Becas de educación superior 
entregadas

Becas entregadas (Sumatoria de becas 
programadas para su entrega 
/Sumatoria de becas 
entregadas)*100

Convocatorias oficiales Porcentaje 100 
(Porcentaje)

14,276.00 Beca Portal de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología y páginas web de 
las Instituciones de 
Educación Superior Públicas  
Plataforma del Programa 
Manutención

El gobierno estatal y federal 
cuentan con el presupuesto 
para apoyar las solicitudes 
procedentes

Gestión

C4
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Actividad C4-00 Recepción  de solicitudes de beca Becarios potenciales (Sumatoria de las solicitudes  
registradas/ Sumatoria de las 
solicitudes programadas)*100

Convocatorias oficiales Porcentaje 100 
(Porcentaje)

32,463.00 Solicitud Plataforma del Programa 
Manutención

La difusión del Programa 
alcanza el impacto esperado. 
Los estudiantes de educación 
superior pública se interesan 
y  participan en la 
convocatoria

Gestión

C4

 Componente C5 Implementación concretada de la 
Universidad Tecnológica Digital

Número de personas en 
los programas académicos
 ofertados en la 
plataforma de la 
Universidad Tecnológica 
Digital

(Número de personas inscritas 
en programas académicos 
ofertados en la 
plataforma/Número 
programado de personas 
inscritas en programas 
académicos en la 
plataforma)*100

SICyT, Plataforma tecnológica 
en UTJ

Número 100 
(Porcentaje)

1,000.00 Persona Plataforma tecnológica y 
espacios de aprendizaje  
(sitio web de la Universidad 
digital por definirse). Acceso 
ligado a pagina web de la 
Secretaría 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/

Condiciones de colaboración 
aptas entre todos los actores 
involucrados

Gestión

C5

Actividad C5-00 Ampliación y diversificación de 
oferta académica y contenidos digitales 
en los sectores de TI, Industria 4.0 e 
industrias creativas.

Número de programas 
académicos en la 
plataforma de la 
Universidad Tecnológica 
Digital

(Número de programas 
académicos ofertados en la 
plataforma/Número 
programado de programas 
académicos en la 
plataforma)*100

SICyT, Plataforma tecnológica 
en UTJ

Número 100 
(Porcentaje)

12.00 Programa Reporte de programas 
académicos registrados en la 
plataforma de Universidad 
Digital. sitio web de la 
Universidad digital por 
definirse. Acceso ligado a 
pagina web de la Secretaría 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/

Interés de los alumnos y 
docentes. Presupuesto para 
las certificaciones

Gestión

C5
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Actividad C5-00 Gestión del desarrollo de la 
infraestructura física, laboratorios y 
equipamientos especializados para la 
sede oficial

Número de espacios 
habilitados a disposición 
de las personas 
beneficiadas en la sede 
oficial

(Número de espacios 
habilitados/Número 
programado de espacios 
habilitados)*100

SICyT, Universidad Digital Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Espacio 
educativo

Inventario de infraestructura 
física habilitada y evidencias 
físicas de los espacios 
habilitados de la sede oficial. 
Integrado por la Dirección 
General de Educación 
Superior, Investigación y 
Posgrado en coordinación 
con la Universidad 
Tecnológica de Jalis

Condiciones de colaboración 
aptas entre todos los actores 
involucrados

Gestión

C5

Actividad C5-00 Implementación de la plataforma 
tecnológica educativa

Plataforma de la 
Universidad Tecnológica 
Digital implementada

(Número de plataformas 
implementadas/Número 
programado de plataformas 
)*100

SICyT, Universidad Digital Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Plataforma 
tecnológica

Plataforma tecnológica sitio 
web de la Universidad digital 
por definirse, acceso ligado a 
página web de la Secretaría 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/

Diseño del modelo 
implementado a través de la 
plataforma.

Gestión

C5

 Componente C6 Integración implementada de los 
sistemas de educación superior 
tecnológica sectorizados al estado

Número de estudiantes en 
programas académicos 
operando en red.

(Número de estudiantes en 
programas académicos 
operando en red/Número 
programado de estudiantes en 
programas académicos 
operando en red )*100

OPD Número 100 
(Porcentaje)

21,000.00 Estudiante Programa de fortalecimiento 
institucional, SICyT, 
www.tecmm.edu.mx, 
www.utzmg.edu.mx, 
www.utj.edu.mx, 
www.upzmg.edu.mx

OPD en operación y con 
presupuesto aprobado

Gestión

C6

Página 888 de 1417



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

392Programa presupuestario: Educación superior con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad 12Unidad Presupuestal: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

000Unidad Responsable: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

00257Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Educación Superior, Investigación y 
Posgrado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad C6-00 Creación del sistema de 
investigación, desarrollo y transferencia 
tecnológica para detonar polos de 
desarrollo regional

Número de proyectos de 
investigación aplicada y 
dirigida en IES públicas 
con fondos estatales y 
federales

(Número de proyectos de 
investigación, desarrollo y 
transferencia con apoyo federal 
y/o estatal/Número 
programado de proyectos de 
investigación, desarrollo y 
transferencia con apoyo federal 
y/o estatal)*100

Catálogo de Investigación 
Aplicada de la SICyT, 
COECyTJAL

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Programa Registro de proyectos en el 
catalogo de investigación 
aplicada creado en la 
Coordinación de 
Investigación y Posgrado de 
la DGESIyP, publicación en 
pagina web 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/D
GESIyP

OPD en operación y con 
presupuesto aprobado

Gestión

C6

Actividad C6-00 Fortalecimiento de la matrícula, así 
como calidad y pertinencia de la oferta 
académica de las Universidades 
Tecnológicas y Politécnica y los Institutos 
Tecnológicos Superiores del Estado de 
Jalisco, para responder al 
vocacionalmente de las regiones.

Porcentaje de programas 
académicos alineados al 
vocacionalmente regional.

(Número de programas 
académicos alineados al 
vocacionamiento 
regional/Número programado 
de programas académicos 
alineados al vocacionamiento 
regional)*100

Agenda de Innovación 
Estatal, Estudio de 
Vocacionamiento Regional

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

50.00 Programa Agenda de Innovación 
Estatal 
http://www.agendasinnovaci
on.mx/?p=916, Estudio de 
Vocacionamiento Regional 
(coordinado por CESJAL), 
http://iditpyme.cucea.udg.m
x/

OPD en operación y con 
presupuesto aprobado

Gestión

C6

Actividad C6-00 Impulso de programas académicos 
en modalidades cooperativas entre las 
instituciones de educación superior y el 
sector productivo, desarrollando retos 
conforme a las demandas de los sectores 
estratégicos.

Número de estudiantes en 
modalidades cooperativas

(Número de alumnos en 
modalidades 
cooperativas/Número 
programado de alumnos en 
modalidades cooperativas)*100

Sistema de información 
estadística de la DGESIyP, 
OPD

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

7,000.00 Estudiante Registros de estudiantes en 
el área de control escolar de 
los OPD sectorizados 
www.tecmm.edu.mx, 
www.utzmg.edu.mx, 
www.utj.edu.mx, 
www.upzmg.edu.mx, 
Reporte de programas 
académicos en modalidades 
cooperativas de la 
Coordinación de Innovación 
Educativa de 

Programas vinculados con la 
industria y son pertinentes

Gestión

C6
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 Componente C7 Creación realizada de los centros de 
innovación y desarrollo de educación 
superior regional

Centros Regionales de 
Innovación y Desarrollo de
 la Educación Superior 
(CIDES) implementados

(Número de Centros Regionales
 de Innovación y Desarrollo de 
la Educación Superior 
implementados/Número 
programado de Centros 
Regionales de Innovación y 
Desarrollo de la Educación 
Superior )*100

DGESIyP, Jurídico Sicyt, OPD 
sectorizados

Número 100 
(Porcentaje)

4.00 Espacios 
educativos

Convenios, Acta constitutiva, 
Instituciones y 
organizaciones de los 
sectores público, social y 
privado participantes, en 
resguardo de la Dirección 
Jurídica de la SICyT, 
Dirección General de 
Educación Superior, 
Investigación y Posgrado de 
la SICyT, http://

Existe el interés y 
participación de los actores 
del ecosistema.

Gestión

C7

Actividad C7-00 Elaboración del Plan Maestro para 
la creación, operación, escalamiento y 
sostenimiento financiero de los Centros 
Regionales de Innovación y Desarrollo de 
Educación Superior

Plan Maestro de 
implementación de los 
Centros Regionales de 
Innovación y Desarrollo de
 la Educación Superior 
publicado

(Número de planes maestros 
elaborados para la 
implementación de los Centros 
Regionales de Innovación y 
Desarrollo de la Educación 
Superior elaborados /Número 
programado de planes maestros
 para la implementación de los 
Centros Regionales de 
Innovación y

Sitio web de la SICyT Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Plan Plan elaborado y publicado a 
través de la Dirección 
Jurídica de la SICyT, 
Dirección General de 
Educación Superior, 
Investigación y Posgrado de 
la SICyT, 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/D
GESIyP y en el Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco 
http://periodicoof

Existen intereses y 
participación de los actores 
del ecosistema.

Gestión

C7

Actividad C7-00 Oferta de programas y actividades 
académicas especializadas, de 
emprendimiento, de innovación,  así 
como de investigación y desarrollo 
tecnológico en los Centros Regionales de 
Innovación y Desarrollo de Educación 
Superior.

Número de personas 
beneficiadas de los 
programas y actividades 
realizadas en los Centros 
Regionales de Innovación 
y Desarrollo de la 
Educación Superior

(Número de personas 
beneficiadas de programas y 
actividades realizadas/Número 
programado de personas 
beneficiadas de programas y 
actividades realizadas)*100

Sistemas de información 
estadística de la DGESIyP

Número 100 
(Porcentaje)

1,000.00 Persona Registro de Constancias de 
participación y/o 
certificaciones , acuerdos de 
realización de la actividad, 
convenios de colaboración, 
publicados a través de la 
Dirección Jurídica de la 
SICyT, Dirección General de 
Educación Superior, 
Investigación y Posgrado 

Existen contenidos de interés 
para la población de las 
regiones y la convocatoria 
pertinente

Gestión

C7
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Actividad C7-00 Vinculación de actores, iniciativas, 
recursos e infraestructuras para 
conformar ecosistemas regionales de 
innovación.

Estudios de factibilidad 
validados por los actores 
del ecosistema regional  
de innovación

(Número de estudios de 
factibilidad validados/Número 
de estudios de factibilidad 
programado)*100

Agenda de Innovación y 
Competitividad Estatal, 
Estudio de Vocacionamiento 
Regional

Número 100 
(Porcentaje)

6.00 Estudios Convenios, Acta constitutiva, 
Instituciones y 
organizaciones de los 
sectores público, social y 
privado participantes, 
estudios de factibilidad, 
publicados en la Dirección 
Jurídica de la SICyT, 
Dirección General de 
Educación Superior, 
Investigación y Posgr

El estudio de factibilidad 
justifica que se cumplan las 
condiciones de 
infraestructura, académicas, 
presupuestales y de demanda 
para aperturarlos.

Gestión

C7

 Componente C8 Gestión eficientada de la educación 
superior incorporada

Plataformas de educación 
superior incorporadas 
implementadas

(Número de plataformas 
implementadas para la gestión 
de la educación superior 
incorporada en el 
Estado/Número programado de
 plataformas implementadas 
para la gestión de la educación 
superior incorporada al 
Estado)*100

SEPAF, sitio web de la SICyT Número 100 
(Porcentaje)

4.00 Plataformas Acceso a las plataformas, 
reingeniería de procesos, 
actualización de la 
normatividad aplicable, 
instrumentos y medios de 
evaluación de la calidad de la 
educación superior, 
Dirección General de 
Educación Superior, 
Investigación y Posgrado de 
la SICyT ,http

Interés y colaboración de las 
dependencias federales y 
estatales relacionadas

Gestión

C8

Actividad C8-00 Creación del sistema integral de 
información, gestión y control  de los 
procesos y trámites relacionados con el 
Reconocimiento de Validez Oficial de 
estudios

Número de registros 
personales ingresados en 
la plataforma

(Número de registros 
capturados/Número 
programado de registros 
capturados)*100

Sistemas de información 
estadística de la DGESIyP

Número 100 
(Porcentaje)

15,000.00 Registro Acceso a la plataforma del 
Sistema Integral de 
Información, Gestión y 
Administración SIIGA a 
través del acceso en la 
página de la Dirección 
General de Educación 
Superior, Investigación y 
Posgrado de la SICyT, 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/D
GESIyP

Interés y colaboración de las 
dependencias federales y 
estatales relacionadas

Gestión

C8
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Actividad C8-00 Desarrollo del modelo de 
evaluación y acompañamiento a la 
calidad de los programas académicos con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios

Número de estudiantes en 
programas académicos 
evaluados

(Número de estudiantes en 
programas académicos 
evaluados/Número programado 
de estudiantes en programas 
académicos evaluados)*100

Órganos evaluadores 
externos.

Número 100 
(Porcentaje)

5,000.00 Estudiante Reporte de programas 
académicos evaluados o en 
proceso de evaluación de la 
Coordinación de 
Instituciones de Educación 
Superior Incorporadas de la 
Dirección General de 
Educación Superior, 
Investigación y Posgrado de 
la SICyT, publicado en la 
pagina web htt

Interés y colaboración de las 
dependencias federales y 
estatales así como 
organismos externos 
evaluadores y de COEPES

Gestión

C8

Actividad C8-00 Implementación de la plataforma 
digital para la gestión y obtención del 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios

Número de tramites 
recibidos en la plataforma 
durante la convocatoria 
para la obtención del 
Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios 
del tipo superior 2017

(Número de trámites 
efectivamente recibidos a 
través de la plataforma para el 
tramite del reconocimiento de 
validez oficial de 
estudios/Número programado 
de trámites recibidos a través 
de la plataforma para el trámite 
del reconocimiento de validez 
oficial

Sistemas de información 
estadística de la DGESIyP

Número 100 
(Porcentaje)

60.00 Tramite Acceso a la plataforma del 
Sistema Integral de 
Información, Gestión y 
Administración SIIGA /RVOE 
a través del acceso en la 
página de la Dirección 
General de Educación 
Superior, Investigación y 
Posgrado de la SICyT, 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/D
GESIyP

Interés y colaboración de las 
dependencias federales y 
estatales relacionadas

Gestión

C8

Actividad C8-00 Implementación de plataforma 
para los trámites de revalidación y 
equivalencia de estudios de nivel superior

Número de personas 
atendidas a través de la 
plataforma para el trámite 
digital de revalidación y 
equivalencia de estudios

(Número de personas atendidas 
a través de la plataforma para el 
tramite digital de revalidaciones 
y equivalencias de nivel 
superior/Número programado 
de personas atendidas a través 
de la plataforma para el tramite 
digital de revalidaciones y 
equivalencias

Sistemas de información 
estadística de la DGESIyP

Número 100 
(Porcentaje)

100.00 Persona Acceso a la plataforma del 
Tramites y Servicios en Línea 
de la estrategia de Mejora 
Regulatoria a través del 
acceso en la página de la 
Dirección General de 
Educación Superior, 
Investigación y Posgrado de 
la SICyT, 
http://sicyt.jalisco.gob.mx/D
GESIyP y htt

Interés y colaboración de las 
dependencias federales y 
estatales relacionadas

Gestión

C8
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