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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

810 Formación inicial y de posgrado para los docentes de
educación básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00131 Coordinación de Formación y Actualización Docente

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Fin

Contribuir a incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación
mediante la formación y desarrollo de
docentes altamente profesionales con
las competencias necesarias para el
adecuado
desempeño
de
sus
funciones.

Propósito

El personal incorporado al Servicio
Profesional
Docente
cuenta
con
capacitación, actualización, asesoría,
acompañamiento y asistencia técnica
pedagógica para la mejora de sus
funciones.

Componente

Nombre del indicador

Número de instituciones
para
la
formación
y
profesionalización
de
docentes en operación

Fórmula

(Número
instituciones
operación/Número
instituciones
proyectadas)*100

Fuentes de información

Frecuencia

de Bases de datos de la Anual
en SEJ
de

Número de profesores (Número de profesores
incorporados al servicio incorporados al servicio
profesional
docente profesional
docente
capacitados
capacitados/Número de
profesores
incorporados al servicio
profesional
docente
programados
para
capacitación)*100
02 - Unidades de la Universidad Número de programas (Número de programas
Pedagógica Nacional en operación.
educativos operando
educativos
en
operación/Número de
programas
e
investigaciones
en
proyectados)*100

http://portalsej.Jalisco.g Mensual
ob.mx/direccion-general
-formación-continua-pro
fesionales-educación/

Concentrado
de Semestral
evaluaciones
diagnósticas,
especializadas
y
estandarizadas,
Reporte de cada uno de
los programas

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Evaluaciones diagnósticas,
Reporte,
eventos
y/o
congresos
realizados,
bitácoras de seguimiento,
visitas
realizadas,
investigaciones validadas y
publicadas. Bases de datos
de registros.

Se
cuenta
con
las
convocatorias
de
los
programas, así como los
temas
de
investigación
priorizados del estado.
Docentes
responden
a
convocatoria de capacitación
y conferencias sobre valores.

Sistema
de
Inscripción,
Registro,
Acreditación
y
Certificación de Formación
Continua
(SIRACFC)
www.estudiaenJalisco/forma
cióncontinua/SIRAF

El personal del Servicio
Profesional Docente participa
activamente para acreditar
los cursos y/o procesos
formativos en las que se
registra en el SIRACFC.

de la meta

21.00 Instituciones

45,000.00 Profesor

14.00 Programas

Evaluaciones diagnósticas, Los aspirantes cubren con el
especializadas
y perfil de ingreso a los
estandarizadas,
Reporte, programas ofrecidos.
eventos
y/o
congresos
realizados,
bitácoras
de
seguimiento
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Indicador
Nivel

Actividad

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Supervisión de la operación de los Número de visitas de (Número de visitas de
programas educativos en las Unidades seguimiento realizadas
seguimiento
de la UPN en Jalisco.
realizadas/Número de
visitas de seguimiento
programadas)*100
03 - Posgrado pedagógico para la Número de programas de (Número de programas
mejora de la formación docente posgrado en operación
de
posgrado
en
otorgado.
operación/Número de
programas de posgrado
proyectados)*100

Diagnóstico y reportes Anual
de las visitas a las
Escuelas Normales en
el Estado.

Integración de artículos para la Número de ejemplares de (Número de ejemplares
publicación de la Revista ENFOQUES y la revista Enfoques y tesis de la revista Enfoques y
tesis
publicadas
tesis
publicadas/Número de
ejemplares de la revista
Enfoques
y
tesis
programados
para
publicación)*100

Dirección General de Trimestral
las Unidades de la UPN
e
Instituciones
de
Posgrado

Estadística
de
las Anual
instituciones
de
posgrado. Portal de la
SEJ, oferta educativa

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

27.00 Visitas

7.00 Programas

4,100.00 Ejemplares

Visitas realizadas, reportes Se abren los procesos de
elaborados
convocatoria y registro en
tiempo y forma.

Reporte y Estadística de las Los programas de posgrado
Instituciones de Posgrado
son fortalecidos por las
autoridades educativas y a su
vez las instituciones de
posgrado
participan
activamente en la mejora de
sus programas
Revista impresa
Se cuentan con los artículos
y la autorización para la
edición y publicación.
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Indicador
Nivel

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

D1 - Formación Inicial de Docentes Número de programas (Número de programas
para la Educación Básica otorgada
educativos operando
operando,
de
investigaciones
desarrolladas
y
de
programas educativos
evaluados./Número de
programas operando,
de
investigaciones
desarrolladas
y
de
programas educativos
proyectados)*100
Evaluación
de
los
programas Número de visitas de (Número de visitas de
educativos ofertados.
seguimiento realizadas
seguimiento
realizadas/Número de
visitas de seguimiento
programadas)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Base de datos del Semestral
histórico
de
visitas
realizadas,

25.00 Programas
e Evaluaciones diagnósticas, Los aspirantes cubren con el
investigaciones
especializadas
y perfil de ingreso a los
estandarizada,
reporte, programas ofrecidos.
eventos
y/o
congresos
realizados,
bitácoras
de
seguimiento/
www.dgespe.sep.gob.mx

Diagnóstico y reportes Anual
de las visitas a las
Escuelas Normales en
el Estado.

27.00 Visitas

Visitas realizadas, reportes
elaborados,
evaluaciones
diagnóstica, especializadas y
estandarizadas, reportes y
bitácoras de seguimiento.

Se abren los procesos de
convocatoria y registro en
tiempo y forma, se continua
con la innovación educativa
dentro de las Escuelas
Normales en el Estado
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