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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 650 Planeación del Sistema de Educación del Estado Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00142 Dirección General de Planeación Educativa

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 la educación de calidad para todos los

jaliscienses mediante la actualización y mejoramiento de la

planeación en el sector educativo del Estado

Porcentaje de áreas de

planeación educativa

actualizadas para la

atención de los procesos

de las  que son

responsables

(número de áreas de planeación

educativa actualizadas/total de áreas

de planeación educativa por

actualizar)*100

Dirección General de Planeación

Educativa	

Anual 100.00 Porcentaje Dirección General de Planeación Educativa Las áreas de planeación Educativa se actualizan en

tiempo y forma

Propósito Apoyo al otorgamiento de los servicios educativos, con la

coordinación en la aplicación de las políticas, la planeación,

la programación y la presupuestación del sistema educativo

estatal	

Número de procesos de

planeación aplicados de

acuerdo a los lineamientos

establecidos

número de procesos de planeación

aplicados

Lineamientos y calendarios de

las instancias normativas	

Anual 14.00 proceso Lineamientos y calendarios de las instancias

normativas	

Cambios institucionales autorizados por la instancia

normativa estatal	

Componentes 01 Recursos docentes y de apoyo para la atención educativa

optimizados	

Número de  plazas

docentes y de apoyo

autorizadas a los servicios

educativos

número de plazas docentes y de

apoyo  autorizadas 

solicitudes, plan de expansión	 Mensual 564.00 plaza Reporte de la Dirección de Programación y

Presupuesto  	

Se dispone de acceso al Sistema Gestión

Educativa  	

Actividades Validar cambios de adscripción	 Número de validaciones de

cambios de adscripción

realizadas

número de validaciones de cambios

de adscripción realizadas 

Estadística, estructura

ocupacionales	

Trimestral 116.00 validación Documento de validaciones	 Información actualizada en el sistema Gestión

Educativa	

Componentes 02 Programas de Infraestructura Física Educativa para el

mejoramiento de los planteles escolares realizados

Número de programas de

infraestructura educativa

integrados

número de programas de

infraestructura educativa integrados

Dirección de Atención a la

Infraestructura Escolar Instituto

de la Infraestructura Física

Educativa ( INFEJAL) Dirección

de Planeación Programación y

Presupuesto 	

Anual 3.00 programas Dirección de Atención a la Infraestructura Escolar 

Instituto de la Infraestructura Física Educativa (

INFEJAL)  Dirección de Planeación, Programación

y Presupuesto

Se dispone oportunamente de la información

necesaria para los programas
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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 Dar seguimiento a los programas de infraestructura educativa

en operación	

Número de seguimientos a

programas de

infraestructura educativa

realizados.

número de seguimientos a

programas de infraestructura

educativa realizados.

Dirección de Atención a la

Infraestructura Escolar Instituto

de la Infraestructura Física

Educativa ( INFEJAL) Dirección

de Planeación Programación y

Presupuesto 	

Anual 3.00 seguimiento Dirección de Atención a la Infraestructura Escolar,

Instituto de la Infraestructura Física Educativa (

INFEJAL), Dirección de Planeación, Programación

y Presupuesto.	

Se dispone oportunamente de los recursos

financieros, de los predios y su documentación

legal.	

Componentes 03 Plataforma de gestión implementada	 Número de herramientas

tecnológicas de

información estadística

para la planeación en

operación

número de herramientas

tecnológicas de información

estadística

Dirección de Estadística y

Sistemas de Información CCT,

Formato 911	

Trimestral 18.00 Herramienta Dirección de Estadística y Sistemas de Información 

  	

Se mantienen los cambios en los criterios

establecidos por la SEP     	

Actividades Mantener actualizado el catálogo de centros de trabajo. Número de catálogo de

centros de trabajo

actualizado

número de catálogo de centros de

trabajo actualizado

Dirección de Estadística y

Sistemas de Información CCT,

Formato 911	

Anual 1.00 catálogo  Plataformas web de consulta de la Dirección de

Estadística y Sistemas de Información.	

Se mantienen los criterios de actualización de los

catálogos por parte de la SEP.	

Componentes 04 Planeación sectorial para la atención de las políticas de

desarrollo del estado aplicada	

Número de procesos de

colaboración y seguimiento

de la política sectorial

aplicados

número de procesos de colaboración

y seguimiento de la política sectorial

aplicados 

Instancias normativas del

Gobierno del estado Estructura

de la Secretaria de Educación	

Mensual 14.00 proceso Plataformas web del MIDE y de los Informes de

Gobierno. Dirección de Planeación y Programas de

Infraestructura    	

Las áreas de la SE y organismos sectorizados

participan en la instrumentación y seguimiento y

aportan la información requerida    	

Actividades Dar seguimiento a los programas de infraestructura educativa

en operación	

Número de informes de

seguimiento realizados

número de informes de seguimiento

realizados

Dirección de Planeación y

Programas de Infraestructura

Instituto de la Infraestructura

Física Educativa ( INFEJAL)

Dirección de Programación y

Presupuesto	

Mensual 12.00 informe Dirección de Planeación y Programas de

Infraestructura, Instituto de la Infraestructura Física

Educativa ( INFEJAL), Dirección de Programación y

Presupuesto.	

Se dispone de la información oportunamente.	
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