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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 649 Impartición de la Educación Media Superior y la Capacitación para el Trabajo Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00116 Dirección General de Educación Media Superior

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 la cobertura con calidad y pertinencia,

mediante un sistema que cumpla las expectativas de los

jóvenes que transitan a la educación media superior y

capacitación para el trabajo

Número de acuerdos

validados

número de acuerdos validados Planes y programas de

Educación Media Superior 	

Anual 4.00 Acuerdo Registros de las áreas técnicas, archivos y actas de

acuerdos.	

La planeación de la educación media superior es

convergente y vinculante con las demandas del

entorno económico.	

Propósito Los jóvenes en edad normativa disponen de un  sistema de 

educación media superior y capacitación para el trabajo, que

garantiza la aplicación de los postulados básicos y 

lineamientos de  las distintas normas de este nivel educativo.

Número de alumnos de

nuevo ingreso al Sistema

de Educación Media

Superior Sectorizado

número de alumnos de nuevo

ingreso al sistema de educación

media superior sectorizado

Estadística básica	 Semestral 3587.00 Alumno Estadística básica.	 Se cuenta con la infraestructura de servicio

necesaria para la atención educativa del los

egresados de secundaria.	

Componentes 01 Proceso Normativo en la Prestación del Servicio de EMS

en la Entidad aplicado	

Número de acciones para

dar curso al proceso

normativo realizadas

número de acciones para dar curso

al proceso normativo realizadas

Estadística básica	 Mensual 236.00 Acción Informes de Trabajo, Informes Financieros,

Informes Estadísticos, Programas Programáticos y

Presupuestales.	

Se dispone del basamento técnico suficiente para el

desarrollo de los procesos normativos.	

Actividades Establecer  normas y criterios en la operación de las Juntas

Directivas.

Número de juntas

directivas celebradas

número de juntas directivas

celebradas.

Los registros de acuerdos,

reportes de auditorías de los

entes fiscalizadores.	

Cuatrimestral 16.00 Reunión Acuerdos de juntas directivas, reportes de estados

financieros.	

Se adoptan los manuales de los criterios para la

operación y desarrollo de juntas directivas por los

Organismos Públicos Descentralizados.	

Componentes 02 Atención a la demanda de educación media superior

implementada	

Número de acciones

realizadas para la atención

a la demanda

número de acciones realizadas para

la atención a la demanda

Sistema Nacional de

Información Estadística

Educativa SNIE	

Mensual 61.00 Acción Diagnóstico de la Planeación del servicio de EMS

en la Entidad	

La población demandante de educación media

superior conoce las distintas opciones educativas

del nivel	

Actividades Establecer mecanismos de coordinación para la celebración

de convenios de coordinación y apoyo financiero	

Número de convenios

concretados

número de convenios concretados Convenios	 Anual 2.00 Convenio Convenios.	 Se dispone de los elementos de contexto

necesarios para concretar los mecanismos de

coordinación.	
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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

Componentes 03 Opciones de ingreso a la educación media superior para

la población en situación vulnerable aplicadas	

Número de acciones para

aplicar opciones de ingreso

número de acciones para aplicar

opciones de ingreso

Listado de matrícula por plantel

educativo	

Mensual 158.00 Acción Composición de la matrícula.	 Existe interés de parte de la población en situación

vulnerable para incorporarse a una opción

educativa del nivel medio superior	

Actividades Identificar los planteles que cuentan con las condiciones para

la implementación de CAED	

Número de planteles

identificados

número de planteles identificados Reglas de operación del PIEE	 Semestral 2.00 Plantel Lista de requisitos para implementación de los

CAED	

Los jóvenes con discapacidad se interesan por las

opciones educativas que atienden a su situación

vulnerable.	
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