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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 688 Certificación de Estudios y Servicios Educativos en Básica y Media Superior Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00117 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 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 consolidación del proceso educativo en la

Educación Básica, Media Superior y Normal de los niños,

jóvenes y adultos residentes en el estado de Jalisco,

mediante la operación de los servicios de acreditación,

incorporación, revalidación y equivalencias de estudios.

Número de servicios de

Acreditación,

Incorporación,

Revalidación y

Equivalencias operando

número de servicios a la ciudadanía

en operación

Dirección General de

Acreditación, Incorporación y

revalidación de Estudios,  con

sus Dirección de área.	

Anual 4.00 servicio Página SCEJAL en: dgaire.Jalisco.gob.mx	 Se establecen procedimientos y se asegura la

infraestructura necesaria para la prestación de

servicios a la ciudadanía, los que se difunden

ampliamente.	

Propósito Los estudios realizados en la Educación Básica, Media

Superior y Normal por los educandos cuentan con certeza

legal para facilitar su tránsito entre los distintos niveles

educativos, así como el tránsito nacional e internacional.

Número de documentos de

acreditación, incorporación,

revalidación y

equivalencias entregados

número de documentos de  emitidos Dirección de Control escolar de

educación básica y media

superior, así como la de

Incorporación, Revalidación y

Equivalencia.	

Mensual 1650000.00 Documento Página SCEJAL en: dgaire.Jalisco.gob.mx	 Existe capacidad del Sistema Educativo Estatal

para atender la demanda de acreditación de

estudios.	

Componentes 01 Preinscripción a Educación Básica atendida	 Número de solicitudes de

preinscripción atendidas

número de solicitudes de

preinscripción atendidas

Sistema Scejal,

incripciones.Jalisco.gob.mx/inscr

ibe	

Semestral 400000.00 solicitud Página SCEJAL en: dgaire.Jalisco.gob.mx  	 Padres de familia y tutores responden a la

convocatoria de preinscripción    	

Actividades Contabilizar alumnos de tercer grado de educación

preescolar y sexto grado de educación primaria que no

realizaron su trámite de preinscripción en el mes de febrero.

Número de alumnos que

realizaron trámite de

preinscripción en la

segunda etapa

número de alumnos que realizaron

trámite de preinscripción en la

segunda etapa

Sistema Scejal, inscripciones y

alumnos	

Anual 36000.00 Alumno Página SCEJAL en: dgaire.jalisco.gob.mx	 Sistema de Control Escolar genera la base de datos

para su procesamiento adecuado	

Componentes 02 Acreditación y certificación de estudios de educación

básica entregados	

Número de documentos de

acreditación y certificación

expedidos

número de documentos de

acreditación y certificación de

estudios de educación básica

expedidos

Sistema Scejal, en la dirección

electrónica:

dgaire.Jalisco.gob.mx	

Mensual 2025159.00 Documento Página

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/estadistica-educativa/

http//dgaire.Jalisco.gob.mx	

Se fortalece la cultura de uso de la tecnología en

las escuelas, las que  capturan oportunamente.	
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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 capacitación a Delegaciones y Subdelegaciones

Regionales sobre los procesos de fin de ciclo 2014-2015 e

inicio de ciclo 2015-2016.

Número de capacitaciones

realizadas en Delegaciones

y Subdelegaciones

número de capacitaciones realizadas

en delegaciones y subdelegaciones

Acuerdos secretariales de la

Secretaria  de Educación

Pública y  Dirección de

Incorporación, Revalidación y

Equivalencias de Estudios	

Semestral 54.00 Capacitación Agenda de trabajo de las sesiones de capacitación

a las Delegaciones Regionales	

El personal involucrado en las Delegaciones

Regionales participa en forma comprometida	

Componentes 03 Acreditación y certificación de estudios de Educación

Media Superior, Normal y Capacitación para el trabajo

entregados	

Número de documentos de

acreditación y certificación

de estudios de educación

media superior, normal  y

capacitación para el trabajo

expedidos

número de documentos de

acreditación de estudios expedidos

Escuelas de educación media

superior, normales,

Delegaciones Regionales y

centros de capacitación para el

trabajo	

Mensual 6000.00 Documento Página

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/estadistica-educativa/

 	

Las instituciones educativas colaboran con la

Dirección General de Acreditación, Incorporación y

Revalidación de Estudios en la sistematización de

procesos y en la emisión de información de control

escolar.  	

Actividades Validar los documentos de antecedentes académicos como

requisito de inscripción a educación Media Superior y

Normal.

Número de documentos

validados de educación

normal y media superior

número de documentos validados de

educación normal y media superior

Subsistema de educación media

superior del Sistema Educativo

Nacional	

Mensual 8000.00 Documento Solicitudes recibidas	 Las autoridades de los subsistemas de educación

media superior de la entidad y, en su caso de otras

entidades, colaboran con la Secretaría de

Educación Jalisco	

Componentes 04 Incorporación, revalidación y equivalencias de estudios

otorgados	

Número de documentos

oficiales de incorporación,

revalidación y

equivalencias expedido

número de documentos oficiales

expedidos

Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia, con

base en acuerdos secretariales

de la Secretaría de Educación

Pública 	

Mensual 8800.00 Documento Documentos de acuerdos de incorporación y

resoluciones de revalidación y equivalencias bajo

resguardo de la Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia  	

Los particulares documentan satisfactoriamente sus

solicitudes. Se definen normas de alcance estatal

para cubrir vacíos que presentan los Acuerdo

Secretariales de Secretaría de Educación Pública.  	

Actividades Recibir y revisar solicitudes de incorporación	 Número de solicitudes de

incorporación recibidas y

revisadas

número de solicitudes de

incorporación recibidas y revisadas

Particulares solicitantes	 Trimestral 250.00 Documento Documentos de solicitudes recibidas, bajo

resguardo de la Dirección de Incorporación,

Revalidación y Equivalencia	

Los particulares integran la documentación

necesaria	

Página: 62 de 116


