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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 09 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00150 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

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 al desarrollo del estado y su educación con un

sistema de formación que proporciona a sus egresados la

capacidad de trabajar en el sector productivo estatal,

nacional e internacional, mediante la comprobación de sus

competencias.

Número de alumnos que

culminan un programa de

estudio basado en

competencias

número de alumnos de la generación

n que concluyeron sus estudios

Sistema de Administración

Escolar	

Anual 3000.00 Alumnos Sistema de administración escolar (SAE), Informe

de juntas directivas, Sistema de Información

Ejecutiva (SIE)	

Existe un modelo académico que está basado en

competencias laborales.	

Propósito Alumnos que reciben una formación integral en Educación

Profesional Técnica y Bachiller basada en un modelo de

competencias laborales. 	

Matrícula en Planteles

CONALEP

número total de alumnos del ciclo

escolar

Sistema de Administración

Escolar	

Anual 14500.00 Alumnos Sistema de administración escolar (SAE), Informe

de juntas directivas, Sistema de Información

Ejecutiva (SIE)	

Existe demanda de egresados de Secundaria	

Componentes 01 Formación profesional técnica y técnica bachiller para

alumnos culminada	

Número de alumnos que

terminan su formación de

Profesional Técnico y/o

Profesional Técnico

Bachiller

número de alumnos de la generación

n que concluyeron sus estudios

Sistema de Administración

Escolar	

Anual 3000.00 Alumnos Sistema de Administración Escolar y Programa

Operativo Anual (porcentaje de eficiencia terminal)	

Los alumnos no tienen situaciones

socioeconómicas que afectan su desempeño

académico.	

Actividades Programa de Tutorías y/o Preceptorías con el objetivo de

apoyar la formación integral de los alumnos a través de

actividades encaminadas a evitar la reprobación y la

deserción.  	

Número de alumnos

atendidos en un programa

de tutorías y/o preceptoría

número de alumnos atendidos en

programas de tutoría y/o preceptoría

Sistema de Administración

Escolar	

Semestral 20000.00 Alumno Programa Institucional de Tutorías y Preceptorías,

Convenios con el sector productivo y social  	

Recursos Financieros asignados para el

funcionamiento de los Programas Institucionales.

Suficiente apoyo de los sectores a través de

Convenios.  	

Componentes 02 Personas capacitadas	 Número de Personas

Capacitadas

número de personas capacitadas Programa Operativo Anual y

Sistema de Información

Ejecutiva	

Anual 10000.00 Personas capacitadas Convenios con el sector productivo y social  	 Programación de Capacitación y Suficiencia

presupuestal por parte de los diferentes sectores  	

Página: 47 de 116



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar convenios de servicios de capacitación con el sector

productivo  	

Número de Convenios número de empresas

visitadas/número de convenios

realizados

Reuniones de los Comités de

Vinculación y Reporte de Visitas

a Empresas 	

Trimestral 100.00 Convenios Visitas a empresas y reuniones con cámaras  	 Estabilidad económica en el País e Inversión por

parte del sector productivo  	

Componentes 03 Atención educativa a alumnos en los planteles del

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) brindada	

Número de alumnos que

terminan su formación de

Profesional Técnico y/o

Profesional Técnico

Bachiller

número de alumnos de la generación

n que concluyeron sus estudios

Estadística Institucional	 Anual 14500.00 Alumno Sistema de Administración Escolar (SAE), Sistema

de Información Ejecutiva (SIE), Pronunciamiento

oficiales del COPEEMS  	

Existe la Reforma Integral de la Educación Media

Superior y un Marco Curricular Común  	

Actividades Inscripción y permanencia de alumnos en planteles en el

SNB  	

Número de alumnos

atendidos en un programa

de tutorías y/o preceptoría

número de alumnos atendidos en

programas de tutoría y/o preceptoría

Estadística Institucional	 Semestral 6100.00 Alumnos Campaña de Promoción, Sistema de Información

Ejecutiva (SIE), Informes a Junta de Gobierno,

Sistema de Administración Escolar (SAE)    	

Existe interés de los egresados de secundaria por

ingresar a estudios de Profesional Técnico y

Profesional Técnico Bachiller  	
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