
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 142 Impartición de Posgrado Pedagógico Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00135 Dirección de Posgrado

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 fortalecer las competencias de los profesionales

de la educación en servicio, la promoción de la investigación

educativa en pro de la mejora de los índices de

aprovechamiento escolar de los alumnos de educación

básica, media superior y superior en nuestra entidad, a través

del fortalecimiento de las instituciones de posgrado de la

Secretaría de Educación.

Porcentaje de instituciones

de posgrado fortalecidas

(número instituciones de posgrado

fortalecidas/número de instituciones

de posgrado programadas para su

fortalecimiento)*100

Portal de la SEJ, oferta

educativa	

Anual 100.00 Porcentaje Reporte y Estadística de las Instituciones de

Posgrado	

Las instituciones de posgrado participan

activamente en la mejora de sus programas	

Propósito Los docentes en servicio cuentan con programas de

posgrado para el fortalecimiento académico y

profesionalización.

Porcentaje de docentes en

servicio atendidos en

programas de posgrado

(número de docentes

atendidos/número de docentes que

atendieron convocatoria para

ingresar al programa de

posgrado)*100

Reporte de las instituciones de

posgrado	

Anual 100.00 Porcentaje Dictámenes de admisión de las instituciones de

posgrado	

Se publican las convocatorias a tiempo y se

establece el proceso de admisión bajo los criterios

de calidad (CENEVAL EXANI III y IV)	

Componentes 01 Programas de posgrado implementados	 Número de programas de

posgrado operando

número de programas de posgrado

en operación

Estadística de las instituciones

de posgrado	

Anual 7.00 programa Reporte y Estadística de las Instituciones de

Posgrado    	

Los programas de posgrado son fortalecidos por las

autoridades educativas.  	

Actividades  Establecer talleres y seminarios para que los egresados

obtengan el grado   	

Número de egresados con

grado graduados

número de egresados con grado

graduado

Control Escolar de las

Instituciones de posgrado	

Semestral 400.00 egresado Actas de examen	 Convocatorias lanzadas a tiempo para obtención

del grado y procesos de tutoría de calidad.  Los

alumnos se inscriben a los talleres.	

Componentes 02 Artículos y tesis de posgrado publicados	 Número de publicaciones

de ejemplares y tesis de

posgrado publicados

número de  tesis y ejemplares de

revistas publicadas

Dirección General de las

Unidades de la UPN e

Instituciones de Posgrado	

Mensual 13.00 ejemplares Revista impresa, artículos presentados, tesis

publicadas    	

Se emite la convocatoria en tiempo y forma y se

cuenta con artículos para la revista.  	
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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

Actividades  Integrar los  artículos para la publicación de la Revista

ENFOQUES y tesis	

Número de ejemplares de

la revista Enfoques y tesis

publicadas

número de ejemplares de la revista

enfoques y tesis publicadas

Dirección General de las

Unidades de la UPN e

Instituciones de Posgrado	

Mensual 6500.00 ejemplares Revista impresa	 Se cuentan con los artículos y la autorización para

la edición y publicación.	

Componentes 03 Investigaciones educativas en posgrado desarrolladas	 Número de investigaciones

desarrolladas

número de investigaciones

desarrolladas

Dirección General de las

Unidades de las UPN e

Instituciones de Posgrado.

Instituciones de posgrado	

Mensual 7.00 investigaciones Investigaciones publicadas  	 Se acepta la investigación para su publicación por

el comité interno de posgrado.  	

Actividades  Desarrollar el estado del conocimiento de las investigaciones

que se generan en las instituciones de posgrado de la SEJ	

Número de publicaciones

concentradas

número de publicaciones

concentradas

Instituciones de posgrado	 Semestral 3.00 publicaciones Cuadernillos, impresión de libro.	 Las  instituciones de posgrado realizan la revisión y

análisis de las tesis para obtener datos que

permitan la creación del Estado del Conocimiento.	
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