
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 700 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 44 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad

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 al Modelo de acompañamiento pedagógico del

Programa Escuelas de Calidad mediante la aplicación del

esquema de Planeación Estratégica Escolar.

Número de escuelas

primarias y secundarias

PEC que mejoran su 

aprovechamiento

académico

número de escuelas primarias y

secundarias pec que mejoran su 

aprovechamiento académico

Control Escolar de la SE Anual 700.00 Escuela Control Escolar de la Secretaria de Educación Se brinda asesoría y acompañamiento a directivos

y docentes en Ruta de Mejora Escolar con base al

sistema básico de mejora de la educación básica.   

Propósito Esquema de Planeación Estratégica Escolar aplicado

mediante Ruta de Mejora y Autonomía de la Gestión.

Número de escuelas PEC

permanecen cinco ciclos

escolares.

número de escuelas pec

permanecen cinco ciclos escolares.

Bases de datos de PEC Jalisco Trimestral 390.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco   

Se brinda la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.   

Componentes 700-1 Apoyo técnico otorgado a los integrantes de los

consejos técnicos escolares de educación básica en materia

de gestión educativa orientada hacia la autonomía escolar.

Número de escuelas

públicas apoyo técnico del

PEC

número de escuelas públicas apoyo

técnico del pec

Bases de datos de PEC Jalisco

y listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 3000.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco y listas de asistencia de capacitación   

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.   

Actividades 1.1 Modelo de acompañamiento pedagógico del Programa

Escuelas de Calidad 

Número de escuelas PEC

con directivos que reciben

capacitación y/o asesoría

en materia de Ruta de

Mejora Escolar

número de escuelas pec con

directivos que reciben capacitación

y/o asesoría en materia de ruta de

mejora escolar 

Bases de datos de PEC Jalisco

y listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 30000.00 Escuelas Bases de datos de PEC Jalisco y listas de

asistencia de capacitación 

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 
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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 700-2 Coordinaciones de Programas para el fortalecimiento

de sus capacidades en materia de Gestión Educativa y Ruta

de Mejora capacitadas.

Número de coordinaciones

de programas fortalecidas

número de coordinaciones de

programas fortalecidas

 Listas de asistencia de

capacitación 

Anual 4.00 Coordinaciones Listas de asistencia de capacitación, memorias de

la capacitación.

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.

Actividades 2.1 Articulación de Programas Estratégicos Número de Equipos

técnicos de programas con

reglas de operación de

educación básica que son

capacitados, asesorados y

acompañados para

fortalecer a las estructuras

estatales de educación

básica en materia de Ruta

de Mejora Escolar.

número de equipos técnicos de

programas con reglas de operación

de educación básica que son

capacitados, asesorados y

acompañados para fortalecer a las

estructuras estatales de educación

básica en ma

 Listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 4.00 Equipos técnicos  Listas de asistencia de capacitación La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 

Componentes 700-3 Apoyos financieros transferidos a escuelas públicas de

educación básica para el fortalecimiento de su autonomía de

gestión.

Número de escuelas

participantes en PEC

beneficiadas con apoyo

financiero

número de escuelas que son

beneficiadas financieramente por

pec que orienten el uso eficiente de

los recursos 

Base de origen y aplicación PEC

XIV 

Anual 2000.00 Escuela Base de origen y aplicación PEC XIV   La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 

Actividades 3.1 Modelo de acompañamiento y capacitación técnica

pedagógica a las escuelas beneficiadas por el PEC

Número de escuelas que

son beneficiadas

financieramente por PEC

que orienten el uso

eficiente de los recursos

número de escuelas que son

beneficiadas financieramente por

pec que orienten el uso eficiente de

los recursos 

Base de origen y aplicación PEC

XIV 

Trimestral 2000.00 Escuelas Base de origen y aplicación PEC XIV La CGEPEC da asesoría y acompañamiento

financiero a las escuelas beneficiadas. 
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 700-4 Programa Escuelas de Calidad alineado con el

Sistema de Mejora de la Educación Básica para fomentar las

escuelas públicas inclusivas   

Número de escuelas que

incluyen en su Ruta de

Mejora Escolar, objetivo,

meta y acción

encaminadas a la equidad,

inclusión y no

discriminación

número de escuelas que incluyen en

su ruta de mejora escolar, objetivo,

meta y acción encaminadas a la

equidad, inclusión y no

discriminación 

Plataforma Programas

Estratégicos 

Anual 2700.00 Escuela Plataforma Programas Estratégicos La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica con perspectiva de género. 

Actividades 4.1 Programa Escuelas de Calidad alineado con el Sistema

de Mejora de la Educación Básica para fomentar las escuelas

públicas inclusivas 

Número de escuelas que

implementen acciones para

garantizar una escuela

inclusiva y equitativa

número de escuelas que

implementen acciones para

garantizar una escuela inclusiva y

equitativa 

Informes Técnicos Pedagógicos

Anuales de las escuelas PEC 

Trimestral 2700.00 Escuelas Plataforma Programas Estratégicos La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica con perspectiva de género. 
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