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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 807 Administración del Sistema Educativo Estatal Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00114 Coordinación de Administración

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 incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación,
mediante una gestión útil orientada a la
mejora institucional en beneficio de la
comunidad educativa.

Número de planes de
acción  para la mejora
institucional aplicados

(Número de planes de
acción  para la mejora
institucional
aplicados/Número de
planes de acción para
la mejora institucional
programados)*100

Coordinación de
Administración de la
Secretaría de
Educación

Anual 1.00 Plan Coordinación de
Administración de la
Secretaría de Educación

Los  funcionarios y
autoridades de la SEJ
cuentan con la disposición y
cooperan en la gestión

Propósito Directivos del sistema educativo operan
con eficiencia los procesos
administrativos al servicio de la
educación.

Número de áreas
administrativas
eficientadas

(Número de áreas
administrativas
eficientadas/Número de
áreas administrativas
programadas)*100

Coordinación de
Administración de la
Secretaría de
Educación

Anual 28.00 Área
administrativa

Programa de rediseño
institucional

Las áreas y su personal
participan favorablemente en
los trabajos de rediseño
administrativo
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente A1 - Acciones de modernización de
tecnologías de la Información y
comunicación centros de trabajo
docentes y administrativos
implementadas

Número de acciones de
modernización en materia
de tecnología
implementado

(Número de acciones
de modernización de
tecnologías de la
Información y
comunicación centros
de trabajo, docentes y
administrativos
implementadas./Númer
o de acciones de
modernización de
tecnologías de la
Información y
comunicación centros
de trabajo, docentes y
administrativos
programadas.)*100

Sistemas de
información y reporte
de la Dirección General
de Tecnología de la
Información.

Trimestral 1,116.00 Acción Sistemas de información y
reporte de la Dirección
General de Tecnología de la
Información.

Se cuenta con el recurso
humano, material y financiero
en tiempo y forma para el
logro de la meta
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Supervisión, soporte, instalación,
actualización y mantenimiento a la
infraestructura tecnológica y de
telecomunicaciones en todas las áreas
de la SE de apoyo a la docencia.

Número de acciones de
supervisión, mantenimiento
y actualización realizado.

(Número de acciones
de supervisión,
mantenimiento y
actualización
realizadas/Número de
acciones de
supervisión,
mantenimiento y
actualización
programadas.)*100

Reportes de servicios
realizados o formatos
de entrega de
equipamiento

Trimestral 900.00 Acción Reportes de servicios
realizados o formatos de
entrega de equipamiento.

Se cuenta con el recurso
material y financiero
suficiente para el logro de la
meta.

Componente A2 - Capacitación institucional y
especializada para mejora de los
servicios educativos efectuada. 

Número de personas
capacitadas

(Número de personas
capacitadas/Número de
personas
programadas)*100

Dirección General de
Personal de la SE.

Trimestral 1,200.00 Persona Registros de participantes. La SEPAF autoriza, asigna y
paga los cursos de
capacitación.

Actividad Realización de cursos de capacitación
institucional.

Número de personas en
materia institucional
capacitadas

(Número de personas
en materia institucional
capacitadas/Número de
personas en materia
institucional
programadas para
capacitar.)*100

Dirección General de
Personal de la SE.

Trimestral 800.00 Persona Listas de asistencia. Los trabajadores tienen
disposición de participar en
los cursos.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente A3 - Bienes, apoyos y servicios para el
desarrollo de las actividades
institucionales de los centros de trabajo
docentes y administrativos entregados

Número de solicitudes
mediante sistema
atendidas

(Número de solicitudes
mediante sistema
atendidas /Número de
solicitudes mediante
sistema recibidas.)*100

Vale de salida,
Dirección de Control de
Bienes Muebles e
Inmuebles

Mensual 1,200.00 Solicitud Vale de salida, Dirección de
Control de Bienes Muebles e
Inmuebles.

Se cuenta con los insumos
suficientes para su
distribución.

Actividad Dotación de insumos a las áreas
administrativas y centros escolares.

Número de insumos a las
áreas administrativas y
centros escolares
entregados

(Número de insumos a
las áreas
administrativas y
centros escolares
entregados/Número de
insumos por las áreas
administrativas y
centros escolares
solicitados)*100

Vale de salida del
Almacén General.

Mensual 9,800.00 Insumo Vale de salida del Almacén
General.

Se cuenta con los insumos
suficientes para su
distribución.
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