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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 134 Apoyos Materiales para la Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 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 mejorar la calidad educativa en la educación

básica a través del otorgamiento de recursos materiales y

servicios generales a áreas administrativas y centros

escolares	

Número de servicios

otorgados

número de servicios otorgados Informe Mensual por parte de la

Dir. Gral. de Recursos

Materiales y Serv. Grales  	

Anual 1200.00 Servicio Informe Mensual por parte de la Dir. Gral. de

Recursos Materiales y Serv. Grales	

Se cuenta con los recursos en tiempo y forma.	

Propósito Centros escolares y áreas administrativas cuentan con

insumos y prestación de servicios en tiempo y forma para la

realización de sus actividades.

Número de solicitudes de

prestación de servicios de

insumos atendidas

número de solicitudes de prestación

de servicios de insumos atendidas

Solicitudes atendidas por la

DGRMySG y DICAP  	

Mensual 1200.00 Solicitud Solicitudes atendidas por la DGRMySG y DICAP    	 Se cuenta con los recursos económicos suficientes

en tiempo y forma para garantizar la prestación de

los servicios    	

Componentes 01 Servicios de mantenimiento y remodelación a inmuebles

realizados	

Número de inmuebles con

servicios de mantenimiento

y remodelados realizados

número de inmuebles con servicios

de mantenimiento y remodelados

realizados

Informe mensual de la Dirección

de Servicios Generales  	

Mensual 81.00 Inmueble Informe mensual de la Dirección de Servicios

Generales    	

Se cuenta con los recursos económicos en tiempo y

forma para garantizar la prestación de los servicios 

  	

Actividades Atención a solicitudes de servicio con oportunidad	 Número de solicitudes de

servicio atendidas

número de solicitudes de servicio

atendidas 

Reporte de avance de la

Dirección de Servicios generales

 	

Mensual 700.00 Solicitud Reporte de avance de la Dirección de Servicios

generales	

La estructura administrativa del DOCC coadyuva en

el cumplimiento del cronograma 	

Componentes 02 Insumos a oficinas administrativas y centros escolares

entregados  	

Número de solicitudes de

insumo atendidas

número de solicitudes de insumo

atendidas 

Vale de salida del almacén

general  	

Mensual 1100.00 Solicitud Vale de salida del almacén general    	 Se cuenta con el recurso en tiempo y forma para

garantizar los  insumos que demanda la SEJ     	

Actividades Dotación de insumos a las áreas administrativas y centros

escolares	

Número de insumos a las

áreas administrativas y

centros escolares dotados

número de insumos a las áreas

administrativas y centros escolares

dotados

Vale de entrada al almacén

general  	

Mensual 9500.00 Producto Vale de entrada al almacén general	 Se cuenta con los insumos suficientes para la

distribución de los mismos	
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