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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 657 Regulación Jurídica en el Sector Educativo Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00123 Dirección General de Asuntos Jurídicos

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 mejorar la calidad educativa a través del ejercicio

efectivo de los derechos sociales para toda la población	

Número de trámites

administrativos atendidos

número de trámites administrativos

atendidos

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 	

Anual 874.00 Trámites Estadísticas generadas por la propia Dirección

General	

Existe coordinación entre las áreas del sector

educativo.	

Propósito La estructura educativa tiene certeza legal y jurídica en

asuntos administrativos del campo educativo	

Número de asuntos

jurídicos atendidos.

número de asuntos jurídicos

atendidos

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 	

Anual 874.00 Asunto Número de asuntos jurídicos atendidos	 Se cuenta con información suficiente	

Componentes 01 Áreas especializadas del Derecho capacitadas	 Número de personas

capacitadas

número de personas capacitadas Estadísticas de la Dirección 	 Trimestral 120.00 Persona Estadísticas de la propia Dirección    	 Existe disponibilidad de los capacitados    	

Actividades Implementación de cursos para supervisores	 Número de cursos

impartidos

número de cursos impartidos Estadísticas de la Dirección 	 Trimestral 1.00 Cursos Estadísticas de la propia Dirección	 Disponibilidad de los expositores	

Componentes 02 Títulos de propiedad de inmuebles escolares

regularizados  	

Número de títulos de

propiedad de inmuebles

regularizados

número de títulos de propiedad de

inmuebles regularizados

Estadísticas de la propia

Dirección de Inmuebles	

Trimestral 120.00 Títulos de propiedad Estadísticas de la Dirección de Bienes Inmuebles y

sus bases de datos    	

Intervienen muchas partes y circunstancias en la

regularización    	

Actividades Actualización de bases de datos de información de

inmuebles escolares	

Número de actualizaciones

realizadas

número de actualizaciones

realizadas

Estadísticas de la propia

Dirección de Inmuebles	

Trimestral 12.00 Actualizaciones Bases de Datos de la Dirección de Bienes

Inmuebles	

Información oportuna	

Componentes 03 Procesos en defensa de los intereses que protege la

Secretaría de Educación resueltos

Número de asuntos

sustanciados resueltos

número de asuntos sustanciados

resueltos

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 	

Trimestral 682.00 Asuntos sustanciados Estadísticas que se generan y los mismos asuntos

por los órganos jurisdiccionales

Existe eficiencia humana que evita el error
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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 Revisión de resoluciones pronunciadas para identificar los

criterios que deben observarse para la mejor defensa	

Número de resoluciones

pronunciadas revisadas

número de resoluciones

pronunciadas revisadas

La propias Áreas de la Dirección

General Jurídica la genera 	

Trimestral 120.00 Resoluciones Estadísticas que se generan y los mismos asuntos

por los órganos jurisdiccionales	

La información que se genera es enorme	

Componentes 04 Compendio jurídico actualizado	 Número  de

actualizaciones realizadas

número de actualizaciones

realizadas

Estadísticas de la propia

Dirección de lo Consultivo y

portal de la Secretaría	

Trimestral 12.00 Actualización Portal de la Secretaría de Educación  	 En la actualización de la norma están involucrados

otros Poderes y esferas de gobierno  	

Actividades Revisión de leyes del campo educativo	 Número de leyes del

campo educativo revisadas

número de leyes del campo

educativo revisadas

Estadísticas de la propia

Dirección de lo Consultivo 	

Trimestral 47.00 Leyes Estadísticas que la propia Dirección de lo

Consultivo genera	

Cualquiera de las Coordinaciones y Direcciones de

la Secretaría de Educación tienen intervención	
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