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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 392 Educación superior con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00257 Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado

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 al desarrollo social y económico, así como a la

competitividad regional del Estado de Jalisco, a través de la

ampliación de la oferta educativa con calidad, equidad,

flexibilidad y accesibilidad.

Cobertura en educación

superior en personas de 18

a 22 años

(matricula de educación superior

ciclo escolar 2016-2017/población de

18 a 22 años en el estado de

jalisco)*100

Forma 911, estadísticas de

educación superior, control

escolar del Reconocimiento de

Validez Oficial, Instituto Nacional

de Estadística y Geografía, y el

Consejo Nacional de Población.	

Anual 2.50 Porcentaje de cobertura Ampliar la cobertura de la educación superior del

Estado de Jalisco con calidad, equidad, flexibilidad

y accesibilidad.	

Los planes de estudio atraen mayor número

estudiantes y propician la permanencia.	

Propósito El Estado de Jalisco cuenta con ampliación de la oferta

educativa con calidad, equidad, flexibilidad y accesibilidad

Matricula en modalidades

educativas flexibles

(matricula total de educación

superior en modalidades flexibles

ciclo escolar 2016-2017-matricula

total de educación superior en

modalidades flexibles ciclo escolar

2015-2016)/matricula total de

educación superior en modalidades

flexibles ciclo escolar 2015 -

2016*100

Secretaría de Educación Jalisco,

Secretará de Innovación Ciencia

y Tecnología.	

Anual 5.00 Porcentaje Forma 911 Se generan condiciones de equidad, accesibilidad y

flexibilidad que inciden en el crecimiento de la

cobertura

Componentes 01 Matricula de  educación superior ampliada	 Crecimiento de matrícula

en educación superior

tecnológica sectorizada del

Estado de Jalisco

(matricula de educación superior

ciclo escolar 2016-2017-matricula de

educación superior ciclo escolar

2015 -2016)/matricula educación

superior ciclo escolar 2015

-2016*100

La Forma 911 y el Sistema de

información y estadísticas de la

Secretaría de Innovación

Ciencia y Tecnología. 	

Anual 12.00 Porcentaje  Formato 911	 Existe un creciente número de aspirantes a cursar

educación superior.	
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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 Fortalecer la educación superior tecnológica por medio de la

creación del Instituto Tecnológico de Jalisco Mario Molina

con perspectiva internacional.

Acuerdo de colaboración

firmado entre las

autoridades federales y

estatales

organismo publico descentralizado Dirección General de Educación

Superior Innovación y Posgrado

, Jurídico SICyT y el Tecnológico

Nacional de México.	

Anual 1.00 Organismo Público

Descentralizado

Ley orgánica, Acuerdo firmado, Convenio de

colaboración.	

Autoridades educativas federales y estatales se

coordinan para la integración del Instituto.	

Actividades Crear Centros de Innovación Regional para el Desarrollo de

Educación Superior (CIDES) 	

Número de Centros de

Innovación Regional para

el Desarrollo de la

Educación Superior

(CIDES) creados

número de centro de innovación y

desarrollo regional de la educación

superior (cides)

La Dirección General de

Educación Superior Innovación y

Posgrado , Jurídico SICyT y el

Tecnológico Nacional de

México	

Semestral 4.00 Unidades Convenios, Acta constitutiva, Instituciones y

organizaciones de los sectores público, social y

privado participantes. 	

El estudio de factibilidad justifica que se cumplen

las condiciones de infraestructura, académicas,

presupuestales y de demanda para aperturarlos.	

Actividades Impulsar los programas académicos en instituciones de

educación superior particulares con RVOE autorizados y

refrendados.

Número de Programas

Académicos con

Reconocimientos de

Validez Oficial de Estudios

autorizados y refrendados

( reconocimientos de validez oficial

de estudios (rvoes) autorizados y

refrendados/solicitudes de

reconocimientos de validez oficial de

estudios (rvoes) recibidas)*100

La Coordinación del

Reconocimiento de Validez

Oficial de Educación Superior de

la Secretaría de Innovación

Ciencia y Tecnología.	

Semestral 80.00 Porcentaje Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios	 Las Instituciones de Educación superior cumplen

con los requisitos de la normatividad aplicable	

Componentes 02 Proyectos generadores de impulso a la educación

científica, tecnológica y de innovación desarrollados 	

Número de proyectos de

investigación aplicada y

dirigida  en Instituciones de

Educación Superior

públicas

proyectos de investigación de

impacto regional

Catálogo de Investigación

Aplicada de la Secretaría de

Innovación, Ciencia y

Tecnología y la Coordinación de

Planeación y Desarrollo

Institucional de la Universidad

de 	

Semestral 40.00 Proyecto Convenios, acuerdos y cartas intención firmadas 	 Los apoyos económicos son suficientes para la

generación de investigación en la educación

superior pública . 	
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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 Fomentar el desarrollo de posgrados alineados a las áreas

estratégicas para el impulso del Estado de Jalisco	

Becas otorgadas para

posgrados estratégicos.

número de becas de posgrados

estratégicos 

El Consejo Estatal de Ciencia y

Tecnología de Jalisco y el

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología.	

Anual 30.00 Beca Convenio de Beca, Cartas de aceptación	 Los candidatos cumplen con los requisitos de la

convocatoria en tiempo y forma.	

Actividades Impulsar la participación de profesores investigadores e

innovadores en proyectos de investigación aplicada a través

de consorcios y clústers	

Número de profesores

participando en proyectos

de innovación y/o

investigación aplicada

(profesores investigadores

participando en proyectos de

innovación y/o investigación

aplicada/total de docentes de

educación superior)*100

El Consejo Estatal de Ciencia y

Tecnología de Jalisco y el

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología.	

Anual 10.00 Porcentaje Convenios entre la empresa y la universidad o los

centros de investigación	

Los proyectos de investigación, desarrollo

tecnológico e innovación se alinean a las bases  de

las convocatorias.	

Componentes 03 Programas académicos vinculados bajo el modelo triple

hélice entre Gobierno, Academia e Industria, en operación 	

Número de programas

académicos (que cumplan

las condiciones),

vinculados a  proyectos y

necesidades del sector

productivo y/o empresas

(programas académicos vinculados

/programas académicos de

educación superior )*100

El Sistema de Información y

Estadística de la Secretaría de

Innovación Ciencia y

Tecnología.	

Anual 80.00 Porcentaje Convenios, acuerdos y cartas intención firmadas 	 Existe un creciente interés de la industria en

colaborar con la vinculación triple hélice 	

Actividades Impulsar programas académicos en modalidades

cooperativas entres las instituciones de educación superior y

el sector productivo con perspectiva internacional.

Número de estudiantes en

programas académicos con

modalidades cooperativas

(estudiantes en programas

académicos con modalidades

cooperativas en el ciclo escolar

2016-2017-estudiantes en

programas académicos con

modalidades cooperativas en el ciclo

escolar 2015-2016)/estudiantes en

programas académicos con

modalidades cooperativas en el ciclo

escolar 2015-2016*100

La Coordinación de Planeación

y Desarrollo Institucional de la

Universidad de Guadalajara y la

Secretaría de Innovación

Ciencia y Tecnología.	

Anual 10.00 Porcentaje Convenios de colaboración	 Se ofertan los espacios  necesarios  por la iniciativa

privada.	
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Desarrollar la Universidad Digital del Estado de Jalisco con

perspectiva internacional.

Acuerdo de Creación de la

plataforma Universidad

Digital

acuerdo para la creación de la

plataforma universidad digital

La Dirección General de

Educación Superior Innovación y

Posgrado y  Jurídico de la

Secretaría de Innovación

Ciencia y Tecnología	

Anual 1.00 Acuerdo Convenios de colaboración entre el gobierno, las

IES, sector privado y social 	

Existe colaboración interinstitucional en términos de

recursos humanos, financieros y tecnológicos.	

Componentes 04 Becas de educación superior entregadas	 Becas Entregadas sumatoria de becas entregadas Convocatorias Oficiales	 Mensual 19039.00 Beca  Portal de la Secretaría de Innovación, Ciencia y

Tecnología y páginas web de las Instituciones de

Educación Superior Públicas  Plataforma del

Programa Manutención 	

El gobierno estatal y federal cuentan con el

presupuesto para apoyar las solicitudes

procedentes	

Actividades Recepción  de solicitudes de beca	 Becarios potenciales sumatoria de las solicitudes 

registradas

Convocatorias Oficiales	 Anual 32000.00 Solicitudes Plataforma del Programa Manutención 	 La difusión del Programa alcanza el impacto

esperado. Los estudiantes de educación superior

pública se interesan y  participan en la

convocatoria	

Actividades Dictaminación y entrega personalizada de tarjetas bancarias

a los becarios incorporados al Programa  	

Becarios incorporados sumatoria de becarios incorporados Base de datos de becarios con

dictaminación aprobatoria.

Planeación de la logística de

entrega de tarjetas bancarias en

las sedes de las Instituciones de

Educación. Superior, 	

Anual 1000.00 Becario Acuses de recibo en resguardo de la Coordinación

del Programa	

Las Instituciones de Educación Superior Públicas

convocan con oportunidad a los becarios. La

logística de la Coordinación del Programa

Manutención se desarrolla conforme a lo

programado	
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