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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

652 Conducción de la Política Educativa

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00110 Despacho del Secretario de Educación

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Fin

Contribuir a incrementar el acceso, la Número de procesos de
equidad y la calidad de la educación articulación implementados
mediante
la
implementación
de
procesos de articulación del sistema
educativo jalisciense.

Archivos del Despacho Anual
del Secretario.

Propósito

El sistema educativo jalisciense cuenta
con estrategias de articulación que le
permiten ampliar la oferta, la calidad y
el acceso para realizar estudios de
posgrado y de educación continua.

Archivos del Despacho Mensual
del Secretario.

20.00 Acción

Informes de actividades del La estructura organizacional
Despacho del Secretario.
de la SEJ permanece sin
cambios.

Componente

A1 - Atención a la gestión de la Número
de
dependencia implementada
establecidos.

Archivos del Despacho Mensual
del Secretario.

20.00 Acuerdo

Informes de actividades del La estructura organizacional
Despacho del Secretario
de la SEJ permanece sin
cambios.

Archivos del Despacho Mensual
del Secretario.

73.00 Acción

Informes de actividades del La estructura organizacional
Despacho del Secretario
de la SEJ permanece sin
cambios.

Actividad

(Número de procesos
de
articulación
implementados/Número
de
procesos
de
articulación
programados)*100
Número de acciones de (Número de acciones
vinculación realizadas
de
vinculación
realizadas/Número de
acciones de vinculación
programadas)*100

Fuentes de información

acuerdos (Número de acuerdos
establecidos/Número
de
acuerdos
programados)*100
Realización de reuniones, análisis de Número de acciones de (Número de acciones
proyectos educativos y organización de organización institucional de
organización
eventos para el establecimiento de realizadas.
institucional
acuerdos para la mejora del servicio
realizadas./Número de
educativo.
acciones
de
organización
institucional
programadas.)*100

6.00 Proceso

Informes de actividades del La estructura organizacional
Despacho del Secretario
de la SEJ permanece sin
cambios.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Componente

A3 - Transparencia Institucional en el Número
Sector Educativo implementada.
atendidos

de

Actividad

Administración del padrón de los Número de declaraciones
servidores públicos de esta Secretaría patrimoniales presentadas
obligados a presentar declaración de
situación patrimonial ante Contraloría
del Estado

Fórmula

asuntos (Número de asuntos
atendidos/Número de
asuntos
programados)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Programa Anual de Mensual
Auditorías, Libro de
Gobierno de Quejas y
Denuncias,
Estadísticas; informes
mensuales integrados
en el sistema SIRES
(Sistema de Registro de
Soicitudes) manejado
por el Instituto de
Transparencia
e
Información Pública del
Estado de Jalisco y sus
Municipios; e Informes
anuales de actividades
de
la
Unidad
de
Transparencia.

(Número
de Padrón
de
sujetos Mensual
declaraciones
obligados a declarar
patrimoniales
WEB DESIPA
presentadas/Número de
declaraciones
patrimoniales
programadas)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Informe
Ejecutivo
de
Auditoría.
Acuerdo
Resolutivo.
Registro
personal, sistema electrónico
de atención, expedientes e
informes de la Unidad de
Transparencia.

Ciudadanía conforme con los
trámites y servicios de la
dependencia.
No
existe
disposición legal que obligue
al sujeto obligado a recibir y
gestionar
solicitudes
de
información y de protección
de datos.

de la meta

21,105.00 Asunto

490.00 Declaración

Registros de declaraciones Los
servidores
públicos
patrimoniales
presentadas obligados cumplen con su
en el Sistema WEB DESIPA declaración patrimonial.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Componente

A4 - Difusión de la Acción Educativa Número de acciones de (Número de acciones
realizada
difusión desarrolladas
de
difusión
desarrolladas/Número
de acciones de difusión
programadas)*100

Archivos de la Dirección Mensual
de
Comunicación
Social, Ediciones y
Publicaciones

Actividad

Difusión de programas en medios Número de programas en (Número de programas
electrónicos y prensa con información medios
electrónicos
y en medios electrónicos
educativa
prensa difundidos
y
prensa
difundidos/Número de
programas en medios
electrónicos y prensa
proyectados)*100
A5 - Regulación Jurídica en el Sector Número
de (Número
de
Educativo establecida.
actualizaciones realizadas actualizaciones
realizadas/Número de
actualizaciones
programadas)*100
Revisión de leyes del campo educativo Número de leyes del (Número de leyes del
campo educativo revisadas campo
educativo
revisadas/Número
de
leyes
del
campo
educativo
programadas)*100

Archivos de la Dirección Mensual
de
Comunicación
Social, Ediciones y
Publicaciones

Componente

Actividad

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

1,062.00 Acción

516.00 Programa

Informe de actividades de la Se cuenta con la disposición
Dirección de Comunicación de
los
medios
de
Social,
Ediciones
y comunicación.
Publicaciones

Informe de actividades de la Se cuenta con la disposición
Dirección de Comunicación de
los
medios
de
Social,
Ediciones
y comunicación.
Publicaciones

Archivos de la Dirección Trimestral
de
Comunicación
Social, Ediciones y
Publicaciones

12.00 Actualización

Portal de la Secretaría de En la actualización de la
Educación.
norma están involucrados
otros Poderes y esferas de
gobierno.

Estadísticas
de
la Trimestral
propia Dirección de lo
Consultivo

47.00 Ley

Estadísticas que la propia Cualquiera
de
las
Dirección de lo Consultivo Coordinaciones y Direcciones
genera.
de
la
Secretaría
de
Educación
tienen
intervención.
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Indicador
Nivel

Componente

Actividad

Componente

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

C2 - Vinculación Internacional del Número de personas que (Número de personas
Sistema de Educación del Estado participan en acciones de que
participan
en
establecida
educación internacional
acciones de educación
internacional/Número
programado
de
personas a participar en
acciones de educación
internacional.)*100
Instrumentación de programas y Número de programas (Número de programas
proyectos
que
permitan
brindar derivados de acuerdos derivados de acuerdos
asesoría especializada y propicien la internacionales
de internacionales
de
capacitación, movilidad y acreditación cooperación
cooperación
internacional para los miembros de la implementados
implementados/Número
comunidad educativa.
de
programas
derivados de acuerdos
internacionales
de
cooperación)*100

Registros
información
de
Dirección
Relaciones
Internacionales

de Mensual
la
de

Registros
información
de
Dirección
Relaciones
Internacionales

de Anual
la
de

C6 - Servicio Profesional Docente para Número
de
Apoyar
la
Calidad
Educativa evaluados
implementado

Comunicados oficiales Anual
por parte de la CNSPD
e
instancias
involucradas en los
procesos de evaluación

docentes (Número de docentes
evaluados/Número de
docentes
programados)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Registro de información y
Reporte estadísticos de la
Dirección de Relaciones
Internacionales

Se dispone oportunamente
de los recursos materiales,
financieros y logísticos para
apoyar la participación de las
personas.

Registro de información y
reportes estadísticos de la
Dirección de Relaciones
Internacionales

Se dispone oportunamente
de los recursos materiales,
financieros y logísticos para
apoyar la participación de las
personas.

de la meta

366.00 Persona

6.00 Programa

42,500.00 Docente

Relación de docentes que Los
docentes
muestran
presentaron evaluación en interés en los procesos de
cada proceso.
evaluación.
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Indicador
Nivel

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Coordinación de los procesos para Número de procesos en el
ingreso, promoción, reconocimiento y esquema
del
servicio
permanencia en el esquema del SPD.
profesional
docente
implementados

Fórmula

(Número de procesos
implementados/Número
de
procesos
programados)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Comunicados oficiales Anual
por parte de la CNSPD
e
instancias
involucradas en los
procesos de evaluación

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Lineamientos
de
la
Coordinación Nacional del
Servicio
Profesional
Docente.

Coordinación
estatal
del
servicio profesional docente
muestra legalidad en los
procesos.

de la meta

4.00 Proceso
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