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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 654 Mejora de la Gestión Administrativa al Servicio de la Educación 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 mediante una

gestión útil orientada a la mejora institucional en beneficio de

la comunidad educativa.

Porcentaje de Gestión

Administrativa en

operación

(total de gestión administrativa

operando/total de gestión

administrativa programada)*100

Áreas con mejora en operación  

	

Anual 100.00 Porcentaje Áreas con mejora en operación	 Los  funcionarios y autoridades de la SEJ cuentan

con la disposición y cooperan en la gestión	

Propósito Áreas y procesos administrativos operan con eficiencia al

servicio de la educación.

Número de áreas

administrativas eficientadas

número de áreas administrativas

eficientadas

Rediseño implementado  	 Anual 28.00 Área Rediseño implementado	 Las áreas y su personal participan favorablemente

en los trabajos de rediseño administrativo	

Componentes 01 Acciones de modernización de tecnologías de la

Información y comunicación en servicio a la comunidad

educativa implementadas	

Porcentaje de acciones de

modernización en materia

de tecnología

implementado

(número de acciones

implementadas/número de acciones

programadas)*100

Sistemas de información y

Reporte  	

Mensual 100.00 Porcentaje Sistemas de información y Reporte    	 Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero en tiempo y forma para el logro de la

meta    	

Actividades Supervisión, soporte,  instalación, actualización y

mantenimiento a  Infraestructura tecnología 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

realizado

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	

Componentes 02 Desarrollo y mantenimiento a plataformas, portales y

sistemas de información en apoyo a la Gestión Educativa

realizado	

Número de acciones de

desarrollo y mantenimiento

a plataformas, sistemas y

sitios web realizadas

número de acciones de desarrollo y

mantenimiento a plataformas,

sistemas y sitios web realizadas

Reporte de servicios y actas de

cierres  	

Mensual 216.00 Acción Reporte de servicios y actas de cierres    	 Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero en tiempo y forma para el logro de la

meta    	

Actividades Desarrollo de nuevos sistemas y mantenimiento a sistemas

de información existentes	

Número de sistemas

desarrollados y servicios

de mantenimiento

realizados

número de sistemas desarrollados y

servicios de mantenimiento

realizados

Actas de cierre y reportes de

servicios realizados	

Trimestral 20.00 Sistema Actas de cierre y reportes de servicios realizados	 Se cuenta con el recurso humano, material y

financiero suficiente para el logro de la meta	
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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

Componentes 03 Gestión financiera para el soporte de las actividades de la

dependencia realizada	

Número de acciones de

gestión de recursos

realizadas

número de acciones de gestión de

recursos realizadas

Sistemas SIIF  	 Mensual 24.00 Acción Sistemas SIIF    	 Se cuenta con el recurso financiero disponible para

el logro de la meta    	

Actividades Supervisión  de las ministraciones  de los recursos asignados

para la ejecución de los programas federales.

Porcentaje de recurso 

autorizado

(número de recursos

autorizados/número de recursos

programado)*100

Estados de Cuenta  	 Mensual 100.00 Porcentaje Estados de Cuenta	 Se cuenta con el recurso financiero disponible para

el logro de la meta	

Componentes 04 Capacitación especializada e institucional para mejora de

los servicios educativos efectuada	

Número  de trabajadores

capacitados

número de trabajadores capacitados Listas de asistencia  Diplomas  	 Trimestral 1016.00 Persona Listas de asistencia  Diplomas    	 SEPAF autoriza y paga oportunamente los cursos 

Apertura de los titulares áreas administrativas para

que el personal asista  a los cursos de capacitación.

   	

Actividades Impartición de cursos de capacitación institucional  al

personal administrativo	

Número de trabajadores

con capacitación

institucional

número de trabajadores con

capacitación institucional

Listas de asistencia  Diplomas  	 Trimestral 600.00 Persona Listas de asistencia  Diplomas	 SEPAF autoriza y paga oportunamente los cursos 

Apertura de los titulares áreas administrativas para

que el personal asista  a los cursos de

capacitación.	

Componentes 05 Estímulos económicos al personal como reconocimiento a

su desempeño otorgados	

Número de trabajadores

beneficiados con estímulos

económicos

número de trabajadores beneficiados

con estímulos económicos

Talón de cheque	 Mensual 6794.00 Persona Talón de cheque  	 SEPAF autoriza pago de estímulos    	

Actividades Entrega de vales de despensa al personal  como estímulo

por su desempeño	

Número de vales de

despensa otorgados

número de vales de despensa

otorgados

Vale otorgado  	 Trimestral 2240.00 Vale de despensa Vale otorgado	 SEPAF autoriza compra de vales	

Componentes 06 Prestaciones sociales al personal administrativo

otorgadas	

Número de trabajadores

con prestaciones sociales

otorgadas

número de trabajadores con

prestaciones sociales otorgadas

Nómina, recibo y estado de

cuenta	

Anual 85887.00 Persona Nómina, recibo y estado de cuenta  	 Se cuenta con las aportaciones de gobierno federal

y estatal oportunas.  Los beneficiarios cumplen con

los requisitos para el otorgamiento de la prestación.
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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 Realización de aportaciones del Gobierno de Jalisco de

ahorro solidario al personal afiliado al ISSSTE para abono a

su afore.

Número de trabajadores

beneficiados con

aportación de ahorro para

afore

número de trabajadores beneficiados

con aportación de ahorro para afore

Entero bimestral de

aportaciones de ahorro solidario 

	

Trimestral 588.00 Persona Entero bimestral de aportaciones de ahorro

solidario	

SHCP autorice recursos presupuestales	

Componentes 07 Servicios de hospedaje y espacios para el desarrollo de

capacitaciones del personal al servicio de la educación

otorgados	

Número de oficios de

solicitud de servicios

atendidos.

número de oficios de solicitud de

servicios atendidos

Expediente de oficios de

solicitud del Centro de

Capacitación	

Mensual 68.00 Oficio Expediente de oficios de solicitud del Centro de

Capacitación  	

Se cuenta con disponibilidad de espacio para

brindar el servicio  	

Actividades Realización de servicios de mantenimiento de las

instalaciones	

Número de servicios de

mantenimiento a

instalaciones realizado

número de servicios de

mantenimiento a instalaciones

realizado

Expediente de diagnósticos de

supervisión de servicios	

Mensual 24.00 Servicio Expediente de diagnósticos de supervisión de

servicios	

La dirección de recursos materiales realiza los

servicios de mantenimiento en tiempo y forma	

Componentes 08 Servicios médicos, odontológicos y psicológicos al

personal de la dependencia otorgados	

Número de consultas

otorgadas

número de consultas otorgadas Reporte de consulta	 Mensual 16000.00 Consulta Reporte de consulta  	 Existe personal suficiente trabajando en las

distintas Unidades Médicas (Av. Central,  edificio

Ávila Camacho y edificio C) durante los días

laborables.  	

Actividades Adquisición de medicamento para el personal que labora	 Número de recetas surtidas número de recetas surtidas Reporte de consulta médica	 Mensual 3840.00 Receta Reporte de consulta médica	 Se cuenta con personal médico y de asistencia

suficiente para dar atención durante la jornada

laboral.	
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