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

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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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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