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

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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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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