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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

649 Impartición de la Educación Media Superior y la
Capacitación para el Trabajo

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00116 Dirección General de Educación Media Superior

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Contribuir a incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación,
mediante la aplicación de programas
educativos flexibles para la población
en edad de cursar Educación Media
Superior.
Las personas en edad de cursar
Educación Media Superior cuentan con
un Sistema, que garantiza la aplicación
de los postulados básicos y
lineamientos
en
las
distintas
modalidades.
04 - Programas de calidad para la
Educación
Media
Superior
implementados.

Nombre del indicador

Número de alumnos de
nuevo ingreso al Sistema
de
Educación
Media
Superior Sectorizado

Fórmula

Fuentes de información

(Número de alumnos de Estadística Básica
nuevo ingreso/Número
de alumnos egresados
de secundaria)*100

Número de modalidades (Número
de
impartidas en la Entidad.
modalidades impartidas
en la Entidad/Número
de
modalidades
programadas en la
Entidad)*100
Número de docentes, y (Número de Docentes y
orientadores
educativos orientadores educativos
capacitados
capacitados/Número de
Docentes
y
orientadores educativos
capacitados
programados)*100

Frecuencia

Anual

Planes y Programas de Anual
Educación
Media
Superior

Reportes de asistencia Anual
a
talleres
implementados y de
diplomados
disciplinares

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

4,000.00 Alumnos
de Estadística básica de la SEJ, La Oferta de Educación
nuevo ingreso
CONAPO, INEGI
Media Superior en
las
distintas
modalidades
cumplen las Expectativas de
los Alumnos en condiciones
de cursarla
5.00 Número
de Registros de las áreas La
Planeación
de
la
procesos
técnicas, archivos y actas de Educación Media Superior es
normativos
acuerdos.
Convergente y Vinculante
con las Demandas del
Entorno Económico
250.00 Docentes
capacitados

Reportes e informes de Los docentes y orientadores
talleres implementados y educativos capacitados y
visitas técnico pedagógicas actualizados
implementan
acciones en beneficio del
desempeño escolar de los
estudiantes y promueven su
permanencia
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Programa presupuestario:
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Actividad

Reforzamiento de los aprendizajes de Número
alumnos de
matemática y lectura en alumnos de educación media superior
bachillerato con el acompañamiento de con reforzamiento de sus
docentes con capacitación continua.
aprendizajes

Componente

D1 - Proceso Normativo en la Número
de
procesos
Prestación del Servicio de EMS en la implementados
en
el
Entidad, realizado
desarrollo
administrativo
de
las
instituciones
educativas
Regulación y verificación que la Número de acciones de
prestación del servicio de EMS se verificación
y
mejora
cumpla en un marco normativo con un continua
crecimiento ordenado en la atención de
la demanda, en coadyuvancia con los
Órganos de Planeación

Actividad

Fórmula

(Número alumnos de
educación
media
superior
con
reforzamiento de sus
aprendizajes/Número
alumnos de educación
media superior con
reforzamiento de sus
aprendizajes
programados)*100
(Número de procesos
implementados/Número
de
procesos
programados)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Reportes de escuelas Anual
con número de alumnos
que
realizan
el
reforzamiento

Informes y reporte de Anual
las distintas áreas de la
CEMS

(Número de acciones Informes, registros y Anual
realizadas/Número de reportes de las distintas
acciones
áreas de la CEMS
programadas)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

50,000.00 Alumnos

Reportes e informes de El
reforzamiento
de
talleres implementados y aprendizajes que realizan los
visitas técnico pedagógicas docentes capacitados tiene
mejor
impacto
en
el
desempeño y resultados de
los estudiantes que obtengan
en la prueba PLANEA

3.00 Número
procesos
normativos

de Informes
de
Trabajo,
Financieros, Estadísticos y
Programas; Programáticos y
Presupuestales.

Los distintos Planes y
Programas Educativos se
desarrollan dentro de la
normatividad aplicable

4.00 Número
aciones

de Registro de RVOE, estudios
de factibilidad, reporte de no
admitidos, actas de trabajo
con
instituciones
particulares.

Los distintos Organismos e
Instituciones de Educación
Media Superior cumplen con
la normatividad y se aplican
los criterios y lineamientos
que emiten los Órganos de
Planeación.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Componente

D2 - Atención a la demanda de Número de acciones de
educación
media
superior gestión de Fondos de
implementada
Infraestructura
Física
Educativa

(Número de acciones
realizadas/Número de
acciones
programadas)*100

Publicación
de
los Anual
distintos
Fondos
Federales, reportes e
informes de la distintas
áreas de la CEMS

4.00 Nùmero
acciones

de Actas de CEPEMS, reportes
de
distintas
solicitudes,
integración y reportes de los
distintos Fondos Federales
de apoyo.

Actividad

Creación de nuevos servicios de
Educación Media Superior, mediante la
Inversión de recursos Federales y
Estatales, que fortalecen la prestación
del servicio Educativo en la Entidad.

(Número de proyectos
gestionados/número de
proyectos
concretados)*100

Informes y reporte de Semestral
las distintas áreas de la
CEMS y Organismos
Sectorizados

9.00 Número
Proyectos

de Reportes de las distintas Se presentan en tiempo y
áreas de la CEMS, reportes forma los proyectos para la
de los distintos Fondos participación de la Entidad en
Federales.
los
distintos
Fondos
Federales, y la población en
edad de cursar el servicio
está enterado de las distintas
opciones
y
modalidades
educativas.

Número de proyectos de
coordinación
para
la
celebración de Convenios
de Coordinación de Apoyo
Financiero y esquemas de
promoción y difusión

La Entidad se ve beneficiada
en los distintos Fondos
Concursables
de
Infraestructura
y
Equipamiento del año 2017,
que publica la Federación.
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