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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 149 Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en Jalisco Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00151 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 a brindar bachillerato tecnológico de calidad en el

estado de Jalisco, con base en los requerimientos del

Sistema Nacional de Bachillerato una oferta que permite a los

jóvenes contar con competencias para la vida, para el trabajo

y con oportunidades para cursar educación superior.

Índice de incorporación al 

Sistema Nacional de

Bachillerato

matrícula total Estadística Institucional	 Anual 80.00 Porcentaje Dictámenes, actas, talleres, registros y evidencias. 

	

Los planteles son aprobados por los organismos

acreditadores y obtienen el registro al SNB.  	

Propósito CECyTEJ cuenta con una oferta que permite a los jóvenes

contar con competencias para la vida, para el trabajo y con

oportunidades para cursar educación superior.

Número de egresados por

generación

número de egresados por

generación

Estadística Institucional	 Anual 4500.00 Egresado Normas de control escolar, indicadores estadísticos

y reporte de evaluación  	

Los alumnos se interesan en cursar cabalmente su

educación media superior	

Componentes 01 Planes y programas de estudio pertinentes aplicados	 Número de planes y

programas de estudio

número de acciones realizadas a

favor de la pertinencia de los planes

y programas de estudio

Informe académico	 Semestral 2.00 Planes y programas Minutas por academias, evidencias, memorias y

plataforma Moodle  	

Se cuenta con presupuesto y los maestros

participan.	

Actividades Realización de  academias estatales para la planeación de

actividades semestrales.  	

Número de academias

realizadas

número de academias realizadas Informe académico	 Semestral 2.00 Academias Minutas, actas y recursos de plataforma  	 Las academias cuentan con el total de convocados

a las mismas.  	

Componentes 02 Infraestructura y equipamiento de los planteles atendidos	 Número de acciones de

fortalecimiento de las

condiciones de

infraestructura,

mantenimiento y

equipamiento

número de acciones realizadas Informes de equipamiento	 Anual 73.00 Acción Reporte de inventarios	 Se cuenta con los recursos financieros y se realizan

los procesos de compra en tiempo y forma	
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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 Equipamiento de talleres y laboratorios. Número de espacios

equipados

número de espacios equipados Reporte administrativo	 Trimestral 73.00 Espacios Reporte de entrega de equipamiento	 Se cuenta con el recurso para la adquisición del

equipo	

Componentes 03 Acciones de vinculación con los sectores productivos que

integran a la sociedad concretadas	

Número de acciones

institucionales de

vinculación

número de acciones de vinculación

realizadas

Informe académico	 Mensual 36.00 Acción Reporte de sistemas de seguimiento, actas y

convenios  	

Se cuenta con recursos y espacios suficientes, así

como el compromiso de los sectores con los que se

vincula  	

Actividades Suscripción de convenios con instituciones públicas, privadas

y sociales  	

Número de convenios

suscritos

número de convenios suscritos Registro de convenios	 Trimestral 36.00 Convenio Convenios concretados	 Existen las condiciones legales y administrativas

para la suscripción de los convenios  	

Componentes 04 Acciones de desarrollo institucional y gestión

administrativa concretadas	

Número de acciones  de

fortalecimiento institucional

realizadas

número de acciones realizadas Reporte administrativo	 Anual 10.00 Acción realizadas. Evidencia de seguimiento y acuerdos cumplidos    	 Los procesos de mejora que operan cumplen con la

normatividad vigente    	

Actividades Apertura y administración de servicios web, sistemas y

plataformas	

Número de servicios web

en operación

número de servicios web

implementados

Sitio web institucional del

CECyTEJ Jalisco	

Semestral 10.00 Servicios web Funcionamiento en línea de los sistemas	 Se cuenta con suficiencia presupuestal y se cuenta

con disponibilidad de infraestructura tecnológica	

Componentes 05 Atención a la demanda, cobertura y calidad

implementada	

Número de estrategias

para la atención a la

demanda, cobertura y

calidad implementadas

número de acciones realizadas Reporte administrativo	 Anual 5.00 Acción Registro, dictámenes e informes  	 Se cuenta con suficiencia presupuestal  	

Actividades Participación de alumnos en actividades cívicas, artísticas y

deportivas	

Número de estudiantes

participantes en eventos

cívicos artísticos y

deportivos.

número de estudiantes participantes Informes trimestrales de

actividades	

Semestral 1500.00 Alumnos Registros en línea	 Se cuenta con suficiencia presupuestal  	

Componentes 06 Acciones de desarrollo académico concretadas	 Número de estrategias de

fortalecimiento académico

número de acciones realizadas Informe académico	 Anual 2.00 Estrategias Estímulos, constancias, certificaciones y

dictámenes.	

Se cuenta con los recursos financieros, se emite la

convocatoria	
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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 Capacitación para incorporar al personal docente en el 

Modelo Educativo derivado de la reforma curricular  	

Número de docentes

actualizados

número de docentes actualizados Memoria de capacitaciones	 Semestral 500.00 Docente Certificación del curso  	 Los profesores responden con interés a  la

convocatoria y reúnen los requisitos previstos  	

Componentes 07 Evaluación educativa e institucional efectuada	 Número de certificaciones

externas a planteles de

CECyTEJ recibidas.

número de certificaciones logradas Reporte administrativo y

constancia de certificación	

Anual 5.00 Certificación Reporte de sistemas, Plan Institucional y

dictámenes 	

Los organismos verificadores otorgan dictámenes

favorables	

Actividades 9.1 Gestión de la mejora continua en los procesos en

CECyTEJ	

Número de planteles

certificados en el Sistema

de Gestión de Calidad

número de planteles certificados en

el sistema de gestión de calidad en

2016

Reporte administrativo y

constancia de certificación	

Anual 5.00 Planteles Dictamen de empresa certificadora externa	 Se cuenta con las condiciones necesarias para

cumplir con los requisitos de la certificación	
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