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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 651 Evaluación del Sistema de Educación del Estado Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00125 Dirección General de Evaluación 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 mejora de la calidad de todos los jaliscienses,

mediante la aplicación y análisis de las evaluaciones

educativas locales, nacionales e internacionales	

Número de estructura de

evaluación educativa

consolidada y pertinente

con los lineamientos

nacionales

número de estructura operando Leyes reglamentarias de

Evaluación, Secretaría de

Educación Pública/Instituto

Nacional de Evaluación

Educativa	

Anual 1.00 estructura Portal SEJ en Internet    	 Los programas de evaluación están vigentes    	

Propósito Servicios de educación que cuentan con mejoría educativa

en el estado de Jalisco.

Número de evaluaciones

en el sector educativo

realizadas

número de evaluaciones en el sector

educativo realizadas

Normatividad y lineamientos de

cada programa, productos

derivados de los levantamientos

de datos.	

Mensual 20.00 evaluación Formatos para el Control de la Aplicación Portal

SEJ	

Los materiales de aplicación llegan a tiempo a la

entidad por parte de la federación	

Componentes 01 Evaluaciones estandarizadas para obtener información

del contexto educativo realizadas	

Número de evaluaciones

estandarizadas realizadas

número de evaluaciones

estandarizadas realizadas

Secretaría de Educación

Pública, Instituto Nacional de

Evaluación Educativa.	

Mensual 9.00 Evaluación Formatos para el Control de la Aplicación y

publicación de resultados    	

La federación envía en tiempo los materiales de

aplicación   	

Actividades Actualizar la página WEB de los resultados educativos 	 Número de actualización

de resultados realizada

número de actualización de

resultados realizada

Dirección General de Evaluación

Educativa, Dirección General de

Evaluación de Políticas, Instituto

Nacional de Evaluación

Educativa.	

Semestral 3.00 Resultados Página Web de resultados educativos 	 Se cuenta con la información oportuna para la

generación de reportes o de resultados por áreas

nacionales (Dirección General de Evaluación de

Políticas/Instituto Nacional de Evaluación

Educativa)	
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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 02 Evaluaciones estatales  para verificar el impacto de

programas educativos locales  aplicadas	

Número de evaluaciones

aplicadas

número de evaluaciones aplicadas Secretaría de Educación Jalisco,

Dirección de Evaluación

Educativa	

Semestral 8.00 Evaluación Formatos para el Control de la Aplicación y

publicación de resultados    	

Se cuentan a tiempo con los materiales de

aplicación por parte de la entidad  	

Actividades Operar la evaluación de EFEJAL (Enfoque Formativo de la

Evaluación en Jalisco).

Número de alumnos

evaluados

número de alumnos evaluados Secretaría de Educación Jalisco,

Dirección de Evaluación

Educativa	

Anual 120000.00 alumno Formatos para el Control de la Aplicación y

publicación de resultados.	

Los alumnos asisten el día de la evaluación.	

Componentes 03 Resultados de programas de evaluación difundidos	 Número de resultado del

programa de evaluación

difundido

número de resultado difundido Secretaría de Educación

Pública, Instituto Nacional de

Evaluación Educativa,

Secretaría de Educación

Jalisco.	

Bimestral 3.00 Resultados Difusión realizada en el Portal SEJ    	 Se cuenta a tiempo con los resultados de las

evaluaciones  	

Actividades Aplicar PLANEA en Educación Media Superior. Número de alumnos

evaluados

número de alumnos evaluados Secretaría de Educación

Pública, Instituto Nacional de

Evaluación Educativa.	

Anual 81288.00 Alumno Estadística de Aplicación y Formatos para el

Control de la Aplicación.	

Los alumnos asisten los días de la aplicación.	
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