GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

151 Formación y Capacitación para el Trabajo

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 013 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)

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Contribuir a incrementar el acceso, la Acreditaciones
equidad y la calidad de la educación,
mediante la capacitación en distintas
especialidades con habilidades distintas
de diversos niveles en cada Municipio
y/o Región, a través de esquemas de
capacitación para el trabajo que
permitan la integración con el entorno
social y económico para mejorar la
calidad de vida de la población,
facilitando el auto empleo y la
superación en el trabajo.
La población del estado mayor de 15 Cursos
años cuenta con esquemas de
capacitación para el trabajo, creando
valor agregado a su desempeño
laboral, mediante la especialización de
la actividad económica
01 - Formación para desempeñar una Inscripción
actividad productiva realizada

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Número
de Base de datos interna Trimestral
acreditaciones
Administrativa y archivo
expedidas(/Número de de control escolar.
acreditaciones
programadas)*100

(Número de cursos Base de datos interna Trimestral
impartidos/Número de Administrativa y archivo
cursos
de control escolar.
Programados)*100

(Número de cursos Base de datos interna Trimestral
impartidos/Número de Administrativa y archivo
cursos
de control escolar.
Programados)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

39,500.00 Acreditacion

2,432.00 curso

36,500.00 Inscripción

Expedientes de alumnos y Existe demanda educativa
maestros de las unidades de para áreas técnicas de
capacitación
trabajo

Base de datos y archivo de Existe
demanda
de
control escolar.
alternativas de educación
profesional para cubrir las
exigencias
del
sector
productivo de la región.
Base de datos de control Existe demanda de personal
escolar.
capacitado para el sector
productivo, acorde a las
características de la región.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

(Número de Acciones
de mejora continua
realizadas/Número de
acciones de mejora
continua
programadas)*100
seguimiento y capacitación (Número de acciones
de mejora continua
programadas/Número
de Acciones de mejora
continua
realizadas)*100
seguimiento y capacitación (Número de acciones
de mejora continua
programadas/Número
de Acciones de mejora
continua
realizadas)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Actividad

Impartición y garantía de cursos de Acciones
capacitación técnica especializada en
función de las necesidades del sector
laboral, social y gubernamental

Base de datos interna Trimestral
Administrativa y archivo
de control escolar.

36,500.00 Inscripciones

Base de datos de control Existe demanda para adquirir
escolar.
habilidades técnicas en la
población

Componente

02 - Seguimiento, capacitación y
actualización del personal para la
mejora del servicio realizada

Resultados
de
actividades
componente.

las Trimestral
del

262.00 Accion

Resultados
de
las Existe pertinencia y calidad
actividades del componente. en el servicio a la ciudadanía.

Actividad

Existe interés de la población en
general para servicios de capacitación,
pertinentes y con calidad

Resultados
de
actividades
componente.

las Trimestral
del

262.00 Accion

Evidencias
continua

de

Mejora La población en general tiene
interés
y
requiere
ser
enterada de servicios de
capacitación, pertinentes y
con calidad
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