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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00110 Despacho del Secretario de Educación

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 educativa en las escuelas

del estado de Jalisco, mediante el desarrollo del potencial

humano de los mexicanos con educación de calidad.

Número de procesos de

mejora de la calidad de la

educación alcanzado

número de procesos de mejora de la

calidad de la educación alcanzado

Sistema Nacional de

Información Estadística

Educativa, 2013	

Anual 1.00 Procesos Sistema Nacional de Información Estadística

Educativa, 2013	

Se cuenta con un servicio educativo de calidad que

abona a la mejora del aprovechamiento escolar.	

Propósito El sistema educativo del Estado de Jalisco cuenta con un

proceso de estrategias de apoyo para lograr el mejor

aprovechamiento de los alumnos	

Número de procesos de

estrategias de apoyo

alcanzado

número de procesos de estrategias

de apoyo alcanzado

Informes estadísticos de las

áreas de la SEJ.	

Mensual 1.00 Procesos Informes estadísticos de las áreas de la SEJ.	 Se tienen los procesos para la mejora de la calidad

educativa	

Componentes 01 Proyectos de innovación impulsados	 Número de proyectos de

innovación impulsados

número de proyectos de innovación

impulsados

Informes de evaluación de la

Coordinación de Asesores	

Mensual 2.00 Proyecto Informes de evaluación de la Coordinación de

Asesores    	

Se impulsan los Proyectos de innovación  	

Actividades Delegación de propuestas y proyectos recibidos, al área

responsable para  determinar su viabilidad	

Número de propuestas y

proyectos derivados para

su análisis y dictamen

correspondiente

número de propuestas y proyectos

derivados para su análisis y

dictamen correspondiente

Archivo del Despacho del

Secretario	

Anual 2.00 Proyectos Archivo del Despacho del Secretario	 Propuestas y proyectos recibidos viables	

Componentes 02 Proyectos educativos asesorados	 Número de informes

realizados

número de informes realizados Archivo de la Coordinación de

Asesores	

Anual 2.00 Informe Archivo de la Coordinación de Asesores    	 Se realizan los informes de proyectos de innovación

 	

Actividades Análisis de propuestas y proyectos para la mejora del sector

educativo	

Número de propuestas y

proyectos analizados

número de propuestas y proyectos

analizados

Archivo de la Coordinación de

Asesores	

Anual 2.00 Proyectos Expedientes de proyectos.	 Propuestas y proyectos recibidos viables.	

Componentes 03 Denuncias de casos de violencia en las escuelas de

educación básica atendidas	

Número de denuncias

atendidas

número de denuncias atendidas Archivo de la Unidad de

Mediación	

Mensual 672.00 Denuncia Archivo de la Unidad de Mediación    	 La cultura de la denuncia favorece la atención

oportuna.    	

Página: 67 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 Realización de reuniones de orientación sobre la prevención

de la violencia	

Número de reuniones de

orientación realizadas

número de reuniones de orientación

realizadas

Archivo de la Unidad de

Mediación	

Mensual 159.00 Reuniones Archivo de la Unidad de Mediación	 La participación de la comunidad educativa

coadyuva al éxito de las reuniones	

Componentes 04 Acuerdos para la mejora del servicio educativo

establecidos	

Número de acuerdos

establecidos

número de acuerdos establecidos Archivos de la Coordinación

General	

Mensual 10.00 Acuerdo Archivos de la Coordinación General    	 La participación de las instancias gubernamentales

y no gubernamentales vinculadas con el servicio

educativo, coadyuva al establecimiento de

acuerdos.    	

Actividades Realización de  reuniones de trabajo para el establecimiento

de acuerdos.

Número  de reuniones de

trabajo realizadas

número  de reuniones de trabajo

realizadas

Archivos de la Coordinación

General	

Mensual 50.00 Reuniones Archivos de la Coordinación General	 La participación de las instancias involucradas

coadyuva al desarrollo de las reuniones colegiadas	

Componentes 05 Eventos de beneficio educativo y social realizados	 Número de eventos

realizados

número de eventos realizados Bases de datos de la plantilla de

personal  proporcionados por las

áreas de la SEJ. Bitácora de

eventos y agenda del Sr.

Secretario. Archivo de

Solicitudes de Estímulos de la

Dirección General de Personal.	

Mensual 8.00 Eventos Formatos de Registro del evento.  Memorias de

eventos de la Dirección  de Comunicación Social,

Ediciones y Publicaciones.  Archivos digitalizados

del material que se manda a reproducir para el

evento Invitaciones y Diplomas.    	

Se cuenta con los  Recursos Financieros para llevar

a cabo el proyecto.  Existe una estrecha vinculación

y comunicación con la áreas involucradas en los

Eventos. Se tienen condiciones sanitarias

adecuadas que nos permiten la realización de

eventos multitudinarios.     	

Actividades Desarrollo de un sistema operativo de logística para la

realización de eventos, congresos y convenciones	

Porcentaje de avance del

sistema operativo de

logística realizado respecto

al total de avance del

sistema programado

(número de avance del sistema

realizado /número de avance del

sistema programado)*100

Programa de actividades de los

Eventos y Congresos que

presentan las áreas de la SEJ

mediante oficio a la Dirección de

Relaciones Publicas y

Voluntariado.  Bitácora de

eventos y agenda del Sr.

Secretario.	

Mensual 100.00 Porcentaje Formatos de Registro del evento.  Memorias de

eventos de la Dirección de Comunicación Social,

Ediciones y Publicaciones.  Oficios de solicitud de

eventos por parte de las áreas de la SEJ.	

Se cuenta con los Recursos Financieros para llevar

a cabo el proyecto y  las acciones encaminadas a

mantener un estándar de calidad de los Eventos y

Congresos que posicionan la Imagen de la

Secretaria en la Sociedad.  Se cuenta con una

estrecha vinculación y comunicación con la áreas

involucradas en los Eventos.	
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