
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública 
(PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

I II III IV

Grado promedio de 
escolaridad.

Describe el grado promedio 
de escolaridad del Estado

GPE = ?(PGMEA(g) * g) / POB 
donde PGMEA y POB son de 15 
años y mas

CALIDAD - 
ANUAL

Grados 
aprobados

9.3 9.4 ASCENDENTE N/A N/A 9.6 9.6 9.6 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

Índice de deserción por 
entidad federativa según 
nivel educativo.

Describe el comparativo del 
abandono escolar de los 
alumnos en función de la 
matrícula.

Matricula total N - nuevo 
ingreso 1o.N + egresados N-
1/Matrícula N-1

EFICACIA - 
ANUAL

Alumnos
Primaria 0.02 y 
secundaria 6.76

primaria 0.21 y 5.89 DESCENDENTE N/A N/A Primaria = 0.2 
Secundaria = 6.7

Primaria = 0.2 
Secundaria = 6.7

Primaria = 0.2 
Secundaria = 6.7

Reporta hasta el 
cuarto trimestre

Propósito
El sistema educativo estatal 
cuenta con un desempe?o 
de funciones eficiente.

Porcentaje de áreas 
administrativas que 
cumplen en tiempo y forma 
con su Plan de Trabajo 
Anual.

Describe el número de áreas 
administrativas que elaboran 
Plan de Trabajo Anual en 
tiempo y forma.

(Número de áreas 
administrativas que cumplen en 
tiempo y forma con su Plan de 
Trabajo Anual /Número de áreas 
administrativas de Cordinación 
de los Servicios Educativos del 
Estado y de la Secretaria de 
Educación) * 100

CALIDAD - 
TRIMESTRAL

Plan de Trabajo 
Anual

0 7 ASCENDENTE N/A N/A 6 6 6 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

Componentes
G009.- Actividades de 
apoyo a la prestaci?n de 
servicios educativos.

Índice de satisfacción de los 
usuarios de trámites y 
servicios de la Secretaría de 
Educación.

Describe el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
internos y externos con 
respecto a los trámites y 
servicios brindados.

(N5+N4+N3+N2+N1) /Sumatoria 
n * 100

CALIDAD - 
ANUAL

usuario
Amb Laboral = 0.81 
Percep Serv = 0.81

Amb Laboral = 0.85 
Percep Serv = 0.85

ASCENDENTE N/A N/A Amb Laboral = 0.80 Amb Laboral = 0.80 Amb Laboral = 0.80

Reporta hasta el 
cuarto trimestre. 
No se aplicó la 

encuesta de 
Percepción del 

Servicio.

G009F01.- Gesti?n de 
procesos para la 
administraci?n de recursos 
financieros.

Porcentaje de recursos 
financieros  ejercidos.

Muestra la cantidad de 
recursos financieros ejercidos 
para dar cumplimiento a los 
programas establecidos en la 
Coordinación de los Servicios 
Educativos del Estado para el 
ejercicio fiscal vigente.

(Número de recursos financieros 
ejercidos/Total de recursos 
financiero autorizados)*100

ECONOMÍA - 
ANUAL

Presupuesto 
ejercido

$2,516,608,100 $2,811,478,795.38 CONSTANTE N/A N/A 3,079,447,111.03$        3,079,447,111.03$    3,079,447,111.03$     Reporta hasta el 
cuarto trimestre

G009F02.- Gesti?n de 
procesos de tecnolog?a 
educativa.

Porcentaje de servicios 
telemáticos, de sistemas 
y orientación tecnológica  
atendidos.

Muestra la cantidad de 
servicios telemáticos de 
sistemas de orientación 
tecnológica atendidos 
respecto a los solicitados en la 
SE-CSEE.

(Número de servicios 
telemáticos, de sistemas y 
orientación tecnológica 
atendidos/Total de servicios 
telematicos solicitados en la SE-
CSEE) * 100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Servicio 8500 8,600 CONSTANTE 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150

G009F03.- Gesti?n de 
procesos para la 
capacitaci?n y desarrollo del 
personal.

Tasa de variación de 
cursos-taller 
proporcionados al 
personal adscrito  a la SE-
CSEE.

Muestra la cantidad de cursos-
taller proporcionados al 
personal adscrito a la SE-CSEE.

(Número de cursos-taller 
proporcionados al personal 
adscrito a la SE-CSEE en el año 
N/Total de cursos-taller 
proporcionados al personal 
adscrito a la SE-CSEE en el año N-
1)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Curso 180 240 CONSTANTE N/A N/A 22 22 22

Reporta hasta el 
cuarto trimestre. 
Se cancelaron 

cursos debido a 
cambio de 

administración, 
movimientos de 

personal y 
sobrecargas de 
trabajo de las 

áreas 
demandantes.

E - Prestación de Servicios Públicos
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION

Fin

Contribuir a que los 
alumnos del estado de 
Colima cuenten con una 
oferta educativa de calidad 
mediante servicios 
eficientes en todos los tipos 
niveles y modalidades 

Avance Físico
Meta Alcanzada Trimestre

Meta Acumulada 2016 Meta Alcanzada Año 
2016 Semaforización



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

I II III IV

Meta Alcanzada Trimestre

Meta Acumulada 2016 Meta Alcanzada Año 
2016 Semaforización

G009F04.- Gesti?n de 
procesos para la 
administraci?n de recursos 
humanos.

Porcentaje de trámites 
realizados para el 
personal adscrito a la 
CSEE.

Muestra la cantidad de 
trámites realizados para el 
personal adscrito a la CSEE.

(Número de trámites realizados 
para el personal adscrito a la 
CSEE / Total de trámites 
solicitados por el personal de la 
CSEE)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Trámite 10,000 11,000 0 3,652 3,190 3,190 3,190

G009F05.- Gesti?n de 
procesos para la evaluaci?n 
educativa.

Porcentaje de instrumentos 
de medición aplicados. 

Muestra la cantidad de 
instrumentos de medición 
aplicados a los alumnos de 
tercero a sexto grado de 
primaria y del nivel de 
secundaria en el Estado.

(Número de instrumentos de 
medición aplicados /Total de 
instrumentos de medición 
proyectados )*100

EFICACIA - 
ANUAL

Instrumento 0 192,171 ASCENDENTE N/A N/A 6,764 6,764 6,764

Reporta hasta el 
cuarto trimestre. 
Ya no se aplicó 
el Examen del 

Avance 
Educativo (que 
era censal), y 

Planea sólo se 
aplicó a alumnos 
del nivel medio 

superior.

G009F06.- Gesti?n de 
procesos de calidad de la 
politica educativa.

Porcentaje de áreas de la SE-
CSEEC apoyadas respecto a 
los procesos de calidad.

Muestra la cantidad de áreas 
apoyadas de la SE-CSEE 
apoyadas en los procesos de 
calidad de la politica 
educativa.

(Número de áreas de la SE-CSEE 
apoyadas /Total  de áreas que 
conforman la SE-CSEE)*100

CALIDAD - 
SEMESTRAL

Área 0 7 CONSTANTE 7 N/A 0 0 0

Ya no sesiona un 
Comité de 
Calidad, no 

existe área ni 
responsable del 

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad.

G009F07.- Gesti?n de 
procesos para la 
administraci?n de los 
recursos materiales y 
servicios.

Porcentaje de trámites de 
requisiciones y órdenes de 
servicio autorizados y con 
presupuesto de las áreas de 
la CSEE.

Muestra la cantidad de 
requisiciones y órdenes de 
servicio autorizados y con 
presupuesto de las áreas de la 
CSEE.

(Número de trámites  de 
requisiciones y órdenes de 
servicio autorizados y con 
presupuesto de las áreas de la 
CSEE / Total de trámites de 
requisiciones y órdenes de 
servicio solicitados )*100

EFICACIA - 
ANUAL

Trámite 4,000 1,600 CONSTANTE N/A N/A 3,092 3,092 3,092 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

G009F08.- Gesti?n de 
procesos para la planeaci?n 
institucional.

Porcentaje de informes 
de programas 
presupuestales con 
recomendaciones y 
alertas. 

Muestra la cantidad de 
informes  con 
recomendaciones y alertas 
sobre el seguimiento a los 
programas presupuestales y 
su contribución al 
cumplimiento al Plan de 
Trabajo Institucional, 
presentados al Comité de 
Calidad.

(Número de informes  con 
recomendaciones y alertas sobre 
el seguimiento a los programas 
presupuestales  / Total de 
programas presupestales con 
reglas de operación) * 100

CALIDAD - 
ANUAL

Informe 0 12 CONSTANTE N/A N/A 0 0 0

Reporta hasta el 
cuart.o trimestre. 

No se dio 
seguimiento ni 

evaluación a los 
programas 

presupuestales 
de Ramo 33, por 

lo que no se 
elabioraron 

informes

G009F09.- Gesti?n de 
acciones realizadas para 
atender los tr?mites y 
servicios proporcionados 
por el ?rea de asuntos 
jur?dicos y laborales.

Porcentaje de trámites y 
servicios realizados por el 
área de asuntos jurídicos y 
laborales en tiempo y 
forma.

Muestra la cantidad de 
acciones realizadas para 
atender los trámites y 
servicios proporcionados por 
el área de asuntos jurídicos y 
laborales en tiempo y forma.

(Número de trámites y servicios 
realizados por el área de asuntos 
jurídicos y laborales en tiempo y 
forma / Total de trámites y 
servicios solicitados)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Trámite 4000 2000 CONSTANTE 928 810 205 205 205

Disminuyó  el 
número de 

solicitudes de 
trámites de 

cédula 
profesional, así 

como 
elaboración de 

contratos de 
servicios.

Actividades



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
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Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

I II III IV

Meta Alcanzada Trimestre

Meta Acumulada 2016 Meta Alcanzada Año 
2016 Semaforización

G009F10.- Gesti?n de 
acciones realizadas para 
verificar la implementaci?n 
de una estrategia educativa 
transversal en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de 
g?nero y erradicaci?n de la 
violen

Porcentaje de gestiones 
realizadas para verificar la 
implementación de una 
estrategia educativa 
transversal en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de 
género y erradicación de la 
violencia en el sector 
educativo del estado de 
Colima.

Muestra la cantidad de 
gestiones realizadas para 
verficar la implementación de 
una estrategia educativa 
transversal en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de 
género y erradicación de la 
violencia, en el sector 
educativo del estado de 
Colima.

(Número de gestiones realizadas 
para verficar la implementación 
de una estrategia educativa 
transversal en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de género 
y erradicación de la violencia, en 
el sector educativo del estado de 
Colima/ Total de gestiones 
programadas ) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Gestión. 0 2 CONSTANTE N/A N/A 0 0 0 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

G009F11.- Regulaci?n del 
Servicio Profesional 
Docente.

Porcentaje de procesos de 
evaluación implementados.

Muestra la cantidad de 
procesos de evaluación 
implementados, incluye: 
nuevo ingreso, promoción, 
diagnóstica y permanencia.

(Número de procesos de 
evaluación implementados / 
Total de procesos de evaluación 
proyectados) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Proceso. 0 4 CONSTANTE N/A N/A 4 4 4 Reporta hasta el 
cuarto trimestre
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