
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 151 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00154 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

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 en la ampliación de mano de obra capacitada en

distintas especialidades, a través del desarrollo de

habilidades y destrezas que les permita integrarse al sector

laboral.

Número de acreditaciones

expedidas.

número de personas acreditadas Reporte administrativo Mensual 24800.00 Acreditaciones Base de datos y archivo de control escolar. Existe en la población una desventaja educativa y

opta por capacitarse en áreas técnicas de trabajo,

para mejorar y/o obtener  ingresos.

Propósito La población en el estado de Jalisco con necesidad de

empleo o bajos ingresos, puede conseguir empleo o mejora

sus percepciones económicas.

Número de cursos

impartidos

número de cursos impartidos Estadística Institucional Mensual 2148.00 Curso Base de datos y archivo de control escolar. Existen personas que no cuentan educación

profesional y con una alternativa para cubrir las

exigencias del sector productivo y de la región.

Componentes 151-1 Formación para desempeñar una actividad productiva

realizada

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Estadística Institucional Mensual 33060.00 Persona Base de datos de control escolar.  Existe la necesidad de adecuarse a las exigencias

que el sector productivo requiere de acuerdo a las

características de la región.

Actividades Promoción de la oferta de capacitación a través de medios

impresos, activaciones, participación en ferias, correos

electrónicos y redes sociales. 

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Reporte de campo Mensual 2.00 Campaña  Registros y evidencias de campañas realizadas en

las unidades de capacitación.

 La sociedad conoce nuestra oferta de capacitación

y se interesa por cursarla.

Actividades Innovación y reestructuración en la oferta educativa Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Estadística Institucional Mensual 100.00 Programas Número de programas educativos nuevos o

actualizados.

Las necesidades de la región se modifican

conforme a su nivel de desarrollo.

Actividades Celebración de convenios con los Ayuntamientos y

dependencias Estatales y Federales, así como con la

iniciativa privada y el sector social. 

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Reporte administrativo Mensual 50.00 Convenio Total de convenios realizados y en proceso. Se cuenta con la participación e interés de los

sectores gubernamentales, privados y población en

general.
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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 Servicios de formación y nivelación para personal docente y

administrativo.

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Memoria de capacitaciones Mensual 800.00 Docente y

administrativo 

Certificaciones emitidas al personal docente Se cuenta con el personal capacitado.
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