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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa

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 a incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación
mediante la consolidación del proceso
educativo en la Educación Básica,
Media Superior y Normal

Número de procesos de
apoyo para la planeación y
evaluación del sistema
educativo operando

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

Página SCEJAL en:
dgaire.Jalisco.gob.mx

Anual 6.00 Proceso Página SCEJAL en:
dgaire.Jalisco.gob.mx

Existen procedimientos e
infraestructura necesaria para
la prestación de servicios a la
ciudadanía y se difunden
ampliamente.

Propósito La estructura educativa cuenta con
servicios educativos que permiten
ampliar la oferta, la calidad y el acceso
para realizar estudios de posgrado y de
educación continua

Número de áreas para la
mejora de los procesos
eficientadas

(Número de áreas para
la mejora de los
procesos
eficientadas/Número de
áreas
programadas)*100

Página SCEJAL en:
dgaire.Jalisco.gob.mx

Anual 6.00 Área Página SCEJAL en:
dgaire.Jalisco.gob.mx

La estructura educativa
muestra interés en la
aplicación de las diferentes
estrategias para eficientar los
procesos.

Componente A1 - Plazas docentes y de apoyo para
la atención de los servicios educativos
autorizadas

Número de  plazas
docentes y de apoyo a los
servicios educativos
autorizadas

(Número de  plazas
docentes y de apoyo a
los servicios educativos
autorizadas/Número de 
plazas docentes y de
apoyo a los servicios
educativos
programadas)*100

Plan de expansión,
documento en
resguardo de la
Dirección de la
Planeación,
Programación y
Presupuesto

Mensual 276.00 Plaza Plan de expansión,
documento en resguardo de
la Dirección de la
Planeación, Programación y
Presupuesto

Se cuenta con acceso al
Sistema Gestión Educativa
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Validación de cambios de adscripción Número de validaciones de
cambios de adscripción
realizadas

(Número de
validaciones de
cambios de adscripción
realizadas/Número de
validaciones de
cambios de adscripción
programadas)*100

Documento de
validaciones

Trimestral 116.00 Validación Documento de validaciones Se cuenta con la información
actualizada en el sistema
Gestión Educativa

Componente A2 - Herramientas tecnológicas de
información estadística para la
planeación implementadas.

Número de herramientas
tecnológicas de
información estadística
para la planeación en
operación

(Número de
herramientas
tecnológicas de
información
operando/Número de
herramientas
tecnológicas de
información
programadas)*100

Dirección de Estadística
y Sistemas de
Información CCT,
Formato 911

Mensual 20.00 Herramienta Dirección de Estadística y
Sistemas de Información

Existen criterios actualizados
y establecidos por la SEP

Actividad Mantenimiento actualizado del catálogo
de centros de trabajo.

Número de catálogo de
centros de trabajo
actualizado

(Número de Catálogo
de Centros de Trabajo
actualizado/Número de
Catálogo de Centros de
Trabajo
programado)*100

Dirección de Estadística
y Sistemas de
Información CCT,
Formato 911

Anual 1.00 Catálogo Plataformas web de consulta
de la Dirección de
Estadística y Sistemas de
Información.

Existen criterios actualizados
de los catálogos por parte de
la SEP.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente A6 - Documentos oficiales para
acreditar y certificar la educación
básica, medio superior y normal
emitidos.

Número de documentos de
acreditación y certificación
de estudios de educación
básica, media superior,
normal, y capacitación
para el trabajo expedidos

(Número de solicitudes
de acreditación y
certificación de estudios
expedidos/Número de
solicitudes de
acreditación y
certificación de estudios
programados)*100

Sistema Scejal,
certificación de
estudios, solicitudes y
particulaes interesados
en el servicio

Anual 1,963,550
.00

Solicitud Página:
http://portalsej.jalisco.gob.mx
servicios educativos.
Solicitudes recibidas.

Padres de familia muestran
interés a recibir la
certificación de estudios.

Actividad Validación de los documentos de
antecedentes académicos como
requisito de inscripción a educación
Media Superior y Normal.

Número de documentos
validados de educación
normal y media superior

(Número de
documentos de
educación normal y
media superior
validados/Número de
documentos de
educación normal y
media superior
programados)*100

Subsistema de
educación media
superior del Sistema
Educativo Nacional

Mensual 10,000.00 Documento Solicitudes recibidas Las autoridades de los
subsistemas de educación
media superior de la entidad
y, en su caso de otras
entidades, colaboran con la
Secretaría de Educación
Jalisco

Fecha de impresión: 04/04/2017  02:23 PM

Página: 96 de 116



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00141 Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente C4 - Evaluaciones estatales y
nacionales para la mejora de la calidad
de la educación básica y media
superior.

Número de evaluaciones
estatales y nacionales
aplicadas.

(Número de
evaluaciones estatales
y nacionales
aplicadas./Número de
evaluaciones estatales
y nacionales
proyectadas)*100

Evaluaciones
nacionales de la
Secretaría de
Educación Pública y del
Instituto Nacional de
Evaluación Educativa; 
Archivos de la Dirección
General de Evaluación
Educativa.

Trimestral 11.00 Evaluaciones Formatos para el Control de
la Aplicación y publicación
de resultados.

Se cuenta con la
participación de las
autoridades educativas
estatales, directivos,
docentes y alumnos.

Actividad Actualización de la página web con los
resultados educativos

Número de actualizaciones
a la página web de la
Dirección General de
Evaluación Educativa

(Número de
actualizaciones a la
página web
realizadas/Número de
actualizaciones a la
página web
programadas)*100

Resultados de las
evaluaciones
educativas y encuestas
de la Dirección General
de Evaluación
Educativa

Cuatrimestral 3.00 Actualizaciones Página web de la Dirección
General de Evaluación
Educativa, formatos de
Planeación y Proyectos de
TI, de la Dirección General
de Tecnologías de la
Información

Se cuenta con la autorización
de la difusión de los
resultados de las
evaluaciones.

Componente D3 - Programas de infraestructura física
y equipamiento para el mejoramiento de
los planteles escolares implementados.

Número de programas de
infraestructura educativa
integrados

(Número de programas
de infraestructura
educativa
integrados/Número de
programas de
infraestructura
educativa
programados)*100

Dirección de Atención a
la Infraestructura
Escolar  Instituto de la
Infraestructura Física
Educativa ( INFEJAL) 
Dirección de
Planeación,
Programación y
Presupuesto

Anual 3.00 Programa Dirección de Atención a la
Infraestructura Escolar 
Instituto de la Infraestructura
Física Educativa ( INFEJAL) 
Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto

Se cuenta oportunamente
con la información necesaria
para los programas
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Seguimiento a los programas de
infraestructura educativa en operación

Número de procesos de
seguimientos a programas
de infraestructura
educativa realizados.

(Número de procesos
de seguimiento
realizados/Número de
procesos de
seguimiento
programados)*100

Dirección de Atención a
la Infraestructura
Escolar, Instituto de la
Infraestructura Física
Educativa ( INFEJAL),
Dirección de
Planeación,
Programación y
Presupuesto.

Anual 3.00 Proceso Dirección de Atención a la
Infraestructura Escolar,
Instituto de la Infraestructura
Física Educativa ( INFEJAL),
Dirección de Planeación,
Programación y
Presupuesto.

Se cuenta oportunamente
con los recursos financieros
de los predios y su
documentación legal.

Componente D5 - Sistema de Preinscripción a
Educación Básica implementado.

Número de solicitudes de
preinscripción atendidas

(Número de solicitudes
de preinscripción
atendidas/Número de
solicitudes de
preinscripción
recibidas)*100

Sistema Scejal,
incripciones.Jalisco.gob
.mx/inscribe

Anual 406,000.0
0

Solicitud Página SCEJAL en:
dgaire.Jalisco.gob.mx

Padres de familia y tutores
responden a la convocatoria
de preinscripción

Actividad Contabilización de alumnos de tercer
grado de educación preescolar y sexto
grado de educación primaria que no
realizaron su trámite de preinscripción
en el mes de febrero.

Número de alumnos que
realizaron trámite de
preinscripción en la
segunda etapa

(Número de alumnos
que realizaron trámite
de preinscripción en la
segunda etapa/Número
de alumnos
identificados sin
preinscripción)*100

Página SCEJAL en:
dgaire.jalisco.gob.mx

Anual 36,000.00 Alumno Página SCEJAL en:
dgaire.jalisco.gob.mx

El Sistema de Control Escolar
genera la base de datos para
su procesamiento adecuado
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