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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles
(ECRO)

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Unidad Ejecutora del Gasto: 00266 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fin

Contribuir a incrementar el acceso, la Número de inscritos
equidad y la calidad de la educación,
mediante la operación de un Modelo
Académico de Calidad, a través de la
formación de profesionales
con
excelencia en materia de conservación
y restauración.

Propósito

La población de 18 años con educación Número de inscritos
((Número
de
media superior, recibe educación de
Inscripciones
calidad, en materia conservación de
realizadas/Número de
restauración, estudio y divulgación del
inscripciones
patrimonio cultural.
programadas)*100)
01 - Demanda de educación superior en Número de inscritos de ((Número
de
materia de conservación, restauración, primer ingreso
Inscripciones de primer
estudio y divulgación del patrimonio
ingreso
cultural atendida
realizadas/Número de
inscripciones de primer
ingreso
programadas)*100)

Componente

((Número
Inscripciones
realizadas/Número
inscripciones
programadas)*100)

Fuentes de información

Frecuencia

de Informes
académicos Anual
en la página web de
de transparencia de la
Institución

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

91.00 Inscripción

Informes
académicos Anual
en la página web de
transparencia de la
Institución

91.00 Inscripción

Informes
académicos Anual
en la página web de
transparencia de la
Institución

25.00 Inscripción

Sistema de Administración
Escolar,
Sistema
de
Información
Ejecutiva
e
Informes de Junta Directiva

Un
mayor
número
de
egresados de educación
media superior aspiran a
inscribirse en el programa de
licenciatura de la ECRO, por
lo que existe una mejor
selección de los alumnos y se
abate la deserción.
Sistema de Administración Los alumnos cuentan con
Escolar,
Sistema
de incentivos académicos y
Información
Ejecutiva
e vocación para permanecer en
Informes de Junta Directiva la licenciatura.
Sistema de Administración
Escolar,
Sistema
de
Información
Ejecutiva
e
Informes de Junta Directiva

La población egresada de
educación media superior
muestra interés en la oferta
educativa del Organismo
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Resumen narrativo

Nombre del indicador
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Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Sistema de Administración
Escolar,
Sistema
de
Información
Ejecutiva
e
Informes de Junta Directiva

Los alumnos cuentan con
incentivos
académicos
y
vocación para permanecer en
la licenciatura

Existen
solicitudes
de
restauración y se realiza la
gestión necesaria por parte
de
los
profesores
y
autoridades de la ECRO
Proyectos de restauración de
bienes culturales realizados
como parte de la formación
académica
de
los
estudiantes.
Existen ofertas de trabajo y
hay una apreciación positiva
de los alumnos egresados de
la ECRO por la calidad de la
formación

de la meta

Formación de los alumnos dentro del Número de inscritos de ((Número
de
programa académico de la licenciatura. primer ingreso
Inscripciones de primer
ingreso
realizadas/Número de
inscripciones de primer
ingreso
programadas)*100)
02 - Proyectos de restauración e Número de proyectos de ((Número de proyectos
investigación de bienes culturales restauración realizados
realizados/Número de
desarrollados
proyectos
programados)*100)

Informes
académicos Anual
en la página web de
transparencia de la
Institución

Informes
académicos Semestral
en la página web de
transparencia de la
Institución

2.00 Proyectos

www.ecro.edu.mx

Actividad

Realización
de
proyectos
de Número de proyectos de ((Número de proyectos
restauración de bienes culturales como restauración realizados
realizados/Número de
parte de la formación académica de los
proyectos
estudiantes.
programados)*100)

Informes
académicos Semestral
en la página web de
transparencia de la
Institución

2.00 Proyectos

www.ecro.edu.mx

Componente

03 - Acciones para propiciar la inserción Número de alumnos en ((Número de alumnos
laboral de egresados realizadas
acciones para su inserción en acciones para su
en el sector laboral
inserción en el sector
laboral/Número
de
alumnos programados
en acciones para su
inserción en el sector
laboral)*100)

Informes
académicos Anual
en la página web de
transparencia de la
Institución

Componente

25.00 Inscripción

85.00 Número
alumnos

de www.ecro.edu.mx
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Indicador
Nivel

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Participación de Alumnos en programas Número de alumnos en ((Número de alumnos
Internacionales
programas internacionales en
programas
internacionales/Número
de
alumnos
programados
en
programas
internacionales)*100)

Fuentes de información

Frecuencia

Informes
académicos Semestral
en la página web de
transparencia de la
Institución

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

3.00 Número
alumnos

de www.ecro.edu.mx

Los alumnos de la ECRO se
interesan
por
realizar
intercambios internacionales
y reciben apoyos públicos y
privados
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