Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual

90.70 Porcentaje

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

100%

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

B1-Vinculación fortalecida con instituciones públicas, Total de convenios de colaboración suscritos

(Número de convenios de colaboración Coordinación

privadas y sociales para apoyar a los alumnos y

suscritos

egresados

/

No.

colaboración

que afectan su vida personal y en comunidad.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

media

Pr

articulación

de

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

pertinente

Nacional

100%

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

de

Sistema

29.00 Posición

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

Componente

Rezago Quinquenal

el
im

sociedad en general.

de

Convenios

de

Promoción

y Trimestral

de Vinculación a través de Informes

programados de Junta Directiva y del Sistema

357.00 Convenio

100%

Coordinación de Promoción y Vinculación a Interés del sector productivo en realizar gestiones
través del Sistema de Información Ejecutiva.

de vinculación con la institución en apoyo de los
alumnos

(Realizado)/Número de convenios de de Información Estadística. / nota:
colaboración suscritos / No. Convenios la calendarización es anual.
de

colaboración

programados

(Programado))*100
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

B1-04

Egresados

de

la

generación

concluyente Total de egresados colocados en el sector (Número de egresados colocados en Coordinación

colocados por bolsa de trabajo

productivo por bolsa de trabajo

de

Promoción

y Semestral

1,795.00 Egresado

100%

Sistema de Información Ejectiva

Bolsa de Trabajo de la generación N Vinculación a través del Sistema

Vacantes acordes al perfil de egreso de los
alumnos que solicitan un empleo

que concluye / Número de egresados de Información Ejecutiva
programados. (Realizado)/Número de
colocados

Trabajo

de

concluye

/

la

en

Bolsa

generación

Número

de

N

de
que

egresados

el
im

egresados

programados. (Programado))*100
Actividad

B1-06 Becas indirectas obtenidas por parte del sector Porcentaje de becas obtenidas por parte del (Becas obtenidas x100/meta anual de Sistema de Información Ejecutiva
productivo

sector productivo

becas

obtenidas

con

el

Semestral

219.00 Beca

100%

sector

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Que el sector productivo contribuya con apoyos a
Información Ejecutiva e Informes de Junta los alumnos para la continuidad de sus estudios.

productivo (Realizado)/Becas obtenidas

Directiva.

x100/meta anual de becas obtenidas
con

el

sector

productivo

(Programado))*100
Componente

B2-Alumnos con Programa de Estudios de PTB Porcentaje de eficiencia terminal de una ((Número de alumnos de la generación Coordinación
concluido en su totalidad

cohorte generacional

N que concluyeron sus estudios / Técnica

en

de

sus

Formación Anual

reportes

del

58.00 Porcentaje

100%

Coordinación de Formación Técnica a través del Que los alumnos aprueben la totalidad de las
Sistema de Administración Escolar.

Unidades de Aprendizaje Curricular

Pr

número de alumnos inscritos en el Sistema de Administración escolar
primer periodo de esa generación) x
100 (Realizado)/(Número de alumnos
de la generación N que concluyeron sus
estudios / número de alumnos inscritos
en el primer periodo de esa generación)
x 100 (Programado))*100
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Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

B2-05 Alumnos que reciben un título de Profesional Total de alumnos que reciben un título

(Número de personas que se titulan en Coordinación

Técnico Bachiller.

el periodo N/Total de personas que Técnica a través de Sistema de

de

programa de estudios y realicen sus prácticas

egresaron en el periodo N x 100 Administración escolar

profesionales y/o servicio social

(Realizado)/Número de personas que
se titulan en el periodo N/Total de
personas que egresaron en el periodo N

Actividad

el
im

x 100 (Programado))*100

Formación Anual

B2-07 Alumnos que se beneficiaron con las diferentes Total de alumnos en cursos de regularización (Número de alumnos que tuvieron Coordinación

de

Formación Semestral

2,250.00 Alumno

1,400.00 Alumno

100%

100%

Sistema de Administración Escolar

Que los alumnos concluyan los módulos del

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Que exista interés del alumno por regularizar su

opciones de cursos diseñados para las nivelación o académica

asesoría complementaria en el periodo Técnica a través del Sistema de

Información Ejecutiva e Informes de Junta niivel académico

regularización académica.

N/Número de alumnos matriculados en Administración escolar.

Directiva.

el periodo N (Realizado)/Número de
alumnos

que

complementaria

tuvieron
en

asesoría

el

periodo

N/Número de alumnos matriculados en
el periodo N (Programado))*100

I4-Programas de atención temprana aplicados para Porcentaje de alumnado que participan en (Alumnos atendidos en el programa de Coordinación
aumentar el aprovechamiento escolar en los alumnos

programas de tutorias

Pr

Componente

de

Formación Semestral

9,000.00 Alumno

100%

Coordinación de Formación Técnica a través del La población atendida requiere acompañamiento

tutorias / Total de alumnos inscritos en Técnica. Informe de actividades de

Sistema de Administración Escolar, Sistema de académico

el ciclo escolar N (Realizado)/Alumnos las Directrices para mejorar la

Información Ejecutiva e Informes de Junta enseñanza-aprendizaje.

atendidos en el programa de tutorias / permanencia escolar, Academias

Directiva

Total de alumnos inscritos en el ciclo por campo disciplinar o carrera.

Formación Técnica.

Trimestrales,

Coordinación

para

fortalecer

el

proceso

de

escolar N (Programado))*100
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel

in
ar

Indicador
Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

I4-01 Aplicación del Programa de Orientación Educativa Porcentaje de Alumnos que participan en el (Alumnos que participan en el programa Coordinación
a

través

de

actividades

extracurriculares

y Programa de Orientación Educativa

de

Formación Semestral

100%

Informe de actividades de las Directrices para La

población

mejorar la permanencia escolar e Informes de personalizada

cocurriculares con un enfoque de inclusión de género,

alumnos inscritos en el ciclo escolar las Directrices para mejorar la

Juntas Directivas Trimestrales.

derechos humanos y salud.

(Realizado)/Alumnos que participan en permanencia escolar.
el programa de Orientación Educativa /
Total de alumnos inscritos en el ciclo

el
im

escolar (Programado))*100
Actividad

10,000.00 Alumno

de Orientación Educativa / Total de Técnica. Informe de actividades de

I4-08 Aplicación del Programa Construye T a través de Porcentaje de actividades de alumnos que ((Actividades de alumnos que participan Coordinación

de

Formación Semestral

500.00 Actividad

100%

objetivo
en

las

requiere

atención

siguientes

áreas:

institucional, escolar, vocacional y psicosocial.

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Que exista un contexto escolar que favorezca el

actividades extracurriculares y cocurriculares con un participan en el Programa ConstruyeT

en el Programa Construye T en el Técnica a través del Sistema de

Información Ejecutiva e Informes de Junta aprendizaje de Habilidades socio emocionales.

enfoque de inclusión de género y derechos humanos.

periodo N

Directiva.

/ total de actividades Administración escolar.

programadas en el ciclo escolar N) *
100

(Realizado)/(Actividades

de

alumnos que participan en el Programa

Construye T en el periodo N / total de
actividades programadas en el ciclo
escolar N) * 100 (Programado))*100
I5-tención educativa brindada a los alumnos a través de Tasa de variación de la matrícula
los diferentes Modelos Académicos; PTB, PTB en la
empresa y Formación Dual

((Número de alumnos matriculados en Servicios escolares a través del Anual

Pr

Componente

el periodo N / Número

de alumnos

Sistema

matriculados en el periodo N-1) *100 Escolar,
(Realizado)/(Número

de

alumnos Cuotas

de
Sistema

Administración
Integral

de

14,000.00 Alumno

100%

Campaña de promoción, Sistema de Información Los interesados conocen la flexibilidad de los
Ejecutiva (SIE), Informes de Juntas de Gobierno, Modelos

Académicos

del

CONALEP,

que

Sistema de Administración Escolar e Informes permiten la interacción con el sector productivo.
de Juntas Directivas Trimestrales.

matriculados en el periodo N / Número
de alumnos

matriculados

en

el

periodo N-1) *100 (Programado))*100
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Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel

in
ar

Indicador
Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

I5-02 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento Porcentaje de Aprobación

(Número de alumnos regulares en el Servicios escolares a través del Semestral

académico de los alumnos.

ciclo escolar

N / Total de alumnos Sistema

inscritos

el

en

ciclo

(Realizado)/Número

escolar

de

de

N Escolar.

alumnos

regulares en el ciclo escolar N / Total
de alumnos inscritos en el ciclo escolar

I5-09 Alumnos que abandonan sus estudios

Total de alumnos con abandono escolar

el
im

N (Programado))*100
Actividad

(Número de alumnos que causan baja Coordinación

80.50 Porcentaje

100%

Administración

de

Formación Anual

1,400.00 Alumno

Sistema

de

Información

Ejecutiva

(SIE), Condiciones

adecuadas

que

favorecen

el

Informes de Juntas de Gobierno, Sistema de aprovechamiento académico del alumno.
Adrministración Escolar e Informes de Juntas
Directivas Trimestrales.

100%

Sistema de Administración Escolar, Sistema de Existen condiciones sociales y/o económicas que

en el periodo N/Número de alumnos Técnica a través del Sistema de

Información Ejecutiva e Informes de Junta perjudican la permanencia escolar, y/o por

inscritos

Directiva.

en

el

periodo

N Administración escolar.

factores académicos.

(Realizado)/Número de alumnos que

causan baja en el periodo N/Número de
alumnos inscritos en el periodo N
(Programado))*100
I6-Ingresos propios captados por la prestación de Porcentaje de ingresos propios captados

(Ingresos propios captados

servicios integrales a usuarios internos y externos a

periodo

Tecnológicos,

Sistema

través del CAST Jalisco

propios programados en el periodo N x Concilaciones Bancarias, avance

Sistema

N

programados

en el Sistema

100

(Realizado)/Ingresos

Estadístico

/Ingresos Capacitación

Pr

Componente

propios del presupuesto

y

de Trimestral

3,518,000.00 Pesos

100%

Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos. Las organizaciones actualizan a su capital
de

Información

Estadístico

de

Ejecutiva

(SIE)

Capacitación

, humano, y/o el público en general muestra interés
y por los servicios de capacitación.

Tecnológicos.

captados en el periodo N programados
/Ingresos propios programados en el
periodo N x 100 (Programado))*100
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

I6-03 Servicios de Evaluación de Competencias.

Porcentaje de evaluaciones realizadas

(Número de evaluaciones realizadas en Centro de Asistencia y Servicios Trimestral
el

Periodo

evaluaciones
periodo

N

N

*100/

Número

programadas

para

(Realizado)/Número

el electrónicos internos
de

evaluaciones realizadas en el Periodo N
Número

programadas

para

de

evaluaciones
el

periodo

N

el
im

*100/

666.00 Persona

100%

de Tecnológicos a través de controles

Controles internos electrónicos, Informes de Las
Junta Directiva

personas

requieren

comprobar

sus

competencias con un documento de validez
oficial.

(Programado))*100
Actividad

I6-11 Servicios de Capacitación y Adiestramiento

Porcentaje de personas capacitadas

(Número de personas capacitadas en el Reporte de personas capacitadas, Trimestral
Periodo N *100/ Número de personas Sistema

Estadístico

que fueron programadas para capacitar Capacitación

11,132.00 Persona

100%

de

Sistema

Estadístico

de

Capacitación

y Las empresas requieren servicios tecnológicos

Tecnológicos, Concilaciones Bancarias, avance y/o

y

del presupuesto

en el periodo N (Realizado)/Número de Tecnológicos-Módulo

las personas físicas o morales muestran

interés

por

los

servicios

de

capacitación,

adiestramiento y evaluación de competencias

personas capacitadas en el Periodo N Capacitación.
*100/ Número de personas que fueron
programadas

para

capacitar

en

el

Actividad

I6-13 Certificación de Evaluación de Competencias

Pr

periodo N (Programado))*100

Porcentaje de certificados entregados

(Número de certificaciones alcanzadas

Centro de Asistencia y Servicios Trimestral

en el Periodo N *100/ Número de Tecnológicos.

Portafolios

evaluaciones realizadas en el periodo N evidencias de cada candidato.

de

600.00 Persona

100%

Controles internos electrónicos, Informes de Las personas que realizan un proceso de
Junta Directiva

evaluación obtienen un juicio competente o el
puntaje requerido.

(Realizado)/Número de certificaciones
alcanzadas

en el Periodo N *100/

Número de evaluaciones realizadas en
el periodo N (Programado))*100
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Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

I6-14 Prestación de Servicios Tecnológicos

Porcentaje de los Servicios Tecnológicos (Número
prestados

de

servicios

tecnológicos Centro de Asistencia y Servicios Trimestral

alcanzados en el periodo N*100 / Tecnológicos
Número

de

realizados

servicios
en

el

(Realizado)/Número

tecnológicos Estadístico
periodo

de

N Tecnológicos

servicios

tecnológicos alcanzados en el periodo
/

Número

de

servicios

de

el

Sistema

Capacitación

y

848.00 Servicio

100%

Reporte Sistema Estadístico de Capacitación y Que las empresas tengan su propio estandar
Tecnológicos.

para certificar la calidad de sus productos según
sus procesos de producción.

el
im

N*100

en

tecnológicos realizados en el periodo N

Pr

(Programado))*100
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Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 146 Gestión de Administración de Recursos

Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL.

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

impulsen

Rezago Social (Programado))*100

consulta

capacidades

de

las

personas

y

sus

Índice

localidad, 2015.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante

la

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

Propósito

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en Porcentaje de eficiencia terminal media (Egresados de media superior del ciclo Secretaría de Educación Pública Anual

90.70 Porcentaje

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

100%

de nuevo ingreso a primer grado de 2 Información Estadística Educativa

consulta

integral centrado en el aprendizaje de las y los

ciclos anteriores al ciclo en estudio. (SNIEE), 2019.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

estudiantes, implementando procesos de enseñanza

(Realizado)/Egresados

innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

superior del ciclo en estudio y el número

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la

de estudiantes de nuevo ingreso a

simplificación y reingeniería administrativa, la formación

primer grado de 2 ciclos anteriores al

y profesionalización de todas las personas relacionadas

ciclo en estudio. (Programado))*100

entre

instancias

gubernamentales y de la sociedad en general.

B1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de Total

de

reportes

de

avances

en (Número

de

Reportes Carpeta física o electrónica

Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado cumplimiento de las metas establecidas en el (Programados)/Número
de Jalisco

Programa Anual de Trabajo

(Realizados)*100

de

que afectan su vida personal y en comunidad.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

media

Pr

articulación

de

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

pertinente

Nacional

100%

en estudio y el número de estudiantes (SEP).

de

Sistema

29.00 Posición

todos los niveles, modalidades y servicios de manera superior

al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una

Componente

Rezago Quinquenal

el
im

sociedad en general.

de

Reportes

(Realizado)/Número

Bimestral

6.00 Reporte

100%

Documentos, carpetas físicas o electrónicas y El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
controles electrónicos o físicos, así como acuse forma los Informes de Evaluación en materia de
de notificación a la Contraloría del Estado.

Control Interno en el Centro

de Reportes (Programados)/Número de
Reportes

(Realizados)*100

(Programado))*100
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Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
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Programa presupuestario: 146 Gestión de Administración de Recursos

Nivel

in
ar

Indicador
Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

B1-01 Inicio e Informes de Auditoría

Número de auditorías iniciadas e Informes (Número de observaciones reincidentes Carpeta física o electrónica
realizados a las unidades administrativas del ejercicio inmediato anterior/Número
conforme al Plan Anual de Auditoría

de

observaciones

reincidentes

del

ejercicio actual*100 (Realizado)/Número
de

observaciones

reincidentes

del

ejercicio inmediato anterior/Número de

el
im

observaciones reincidentes del ejercicio

Bimestral

22.00 Auditoria

100%

Legajos de auditoría

El Órgano Interno de Control debe contar con los
legajos de auditoría que incluyan el orden de
auditoría, acta de inicio, carta de observaciones
(informe), la solventación de observaciones y el
cierre de auditoría

actual*100 (Programado))*100

Actividad

B1-02 Evaluación y Fortalecimiento al Sistema de Total de Informes de Evaluación en materia (Número
Control Interno Institucional

de Control Interno

de

(programados)/Número

informes Carpeta física o electrónica

de

Trimestral

4.00 Informe

100%

Carpeta física o electrónica

informes

forma los Informes de Evaluación en materia de

(Rendidos)*100 (Realizado)/Número de
informes
informes

(programados)/Número

El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y

Control Interno en el Centro

de

(Rendidos)*100

(Programado))*100
Componente

B2-Capital humano capacitado para eficiencia del Total de Evaluación del desempeño del ((Personal evaluado/ total del personal Formatos
personal administrativo y docente.

administrativo

y

docente)*100 desempeño

Pr

desempeño

(Realizado)/(Personal
del

personal

evaluado/

administrativo

de

evaluación

administrativo

al Semestral
y

1,380.00 Personal

100%

Reportes de nómina y proyección de gasto

Que las condiciones laborales permitan otorgar
horas financiado con presupuesto FAETA

total docente
y

docente)*100 (Programado))*100
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Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

B2-03

Capacitación

y

actualización

del

personal Porcentaje del total de docentes

docente para fortalecer sus competencias.

con (Número de Docentes evaluados con Sistema de Gestión y Formación Anual

calificación satisfactoria en su evaluación al calificación satisfactoria en el periodo N Académica
desempeño

/ Total de Docentes evaluados en el
periodo N)*100 (Realizado)/Número de
Docentes evaluados con calificación
satisfactoria en el periodo N / Total de

el
im

Docentes evaluados en el periodo

805.00 Docente

100%

istema de Gestión y Formación Académica, La cultura de la evaluación se asiente en la
Informes de Juntas de Gobierno, Sistema de institución como instrumento para alcanzar un
Adrministración Escolar e Informes de Juntas sistema educativo de calidad
Directivas Trimestrales

N)*100 (Programado))*100
Actividad

B2-04 Medios de pago y estrategias para la captación Eficiencia en las nuevas estrategias para la (Total
de ingresos propios automatizados

captación de ingresos propios

matriculas

Matriculas

*100

pagadas

/

Total Sistema Integral de Cobro

Anual

13,200.00 Pago

100%

Sistema Integral de Cobro y reportes internos

(Realizado)/Total

Que las condiciones de la economía familiar lo
permitan, así como el uso efectivo de los medios

matriculas pagadas / Total Matriculas

alternos de pagos

*100 (Programado))*100
Actividad

B2-05 Avance por captación de ingresos por servicios Captación
educativos

de

ingresos

por

educativos

servicios (Total de ingresos propios recaudados Pólizas contables y estado de Trimestral

35,000,000.00 Cantidad

100%

por servicios escolares/(Total de la resultados

Informes de Junta Directiva y
resultados sistema contable

matrícula * costo del total de los
módulos)*100

servicios

propios

recaudados

escolares/(Total

de

que los canales de recaudación estén a su
alcance

de

por

Pr

ingresos

(Realizado)/Total

estado de Que la condición económica familiar lo permita y

la

matrícula * costo del total de los
módulos)*100 (Programado))*100

Actividad

B2-06

Capacitación

y

actualización

del

personal Personal administrativo capacitado

administrativo para fortalecer sus competencias.

((Número de personal administrativos Plan anual de capacitación
capacitado/

total

de

Semestral

211.00 Personal

100%

Plan anual de capacitación y reporte a la junta Que exista la suficiencia presupuestal para llevar
directiva

a cabo el plan anual de capacitación.

administrativos)*100

(Realizado)/(Número
administrativos

de

capacitado/

personal
total

de

administrativos)*100 (Programado))*100
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