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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 730 Fideicomiso Caracol Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 85 Fideicomiso Programa Especial Caracol

Unidad Ejecutora del Gasto: 00453 Fideicomiso Programa Especial Caracol

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 apoyo de alumnos con problemas de  sordera 

sensorial severa y/o profunda que les permita situarse en

condición de equidad auditiva en el proceso educativo

mediante apoyos en acceso y provisión de dispositivos

técnicos y de atención especializada.

Número de alumnos

beneficiados en el proceso

educativo.

número de alumnos beneficiados en

el proceso educativo.

Estadísticas de alumnos

beneficiados con implante

coclear de la Dirección de

Programas para el Desarrollo y

Bienestar Escolar

Anual 3.00 Alumno http://portalsej.Jalisco.gob.mx y listado de alumnos

beneficiados

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por los programas

Propósito Los alumnos que presentan deficiencia auditiva severa o

profunda bilateral  reciben apoyos del acceso y provisión de

dispositivos técnicos y de atención especializada que les

permiten situarse en condición de equidad auditiva en el

proceso educativo.

Número de alumnos

beneficiados  con Implante

Coclear.

número de alumnos beneficiados

con implante coclear

Estadísticas de alumnos

beneficiados con implante

coclear de la Dirección de

Programas para el Desarrollo y

Bienestar Escolar

Anual 3.00 Alumno http://portalsej.Jalisco.gob.mx listado de alumnos

beneficiados

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por los programas.

Componentes 730-1 Implantes cocleares y servicios de rehabilitación para

niños y niñas con discapacidad auditiva otorgados (pérdida

severa o profunda) desde los 45 días de nacido hasta los 12

años de edad.  

Número de cirugías de 

implante coclear 

realizadas

número de alumnos beneficiados

con implante coclear

Estadísticas de colocación

quirúrgica de implante coclear

Anual 3.00 Cirugía Bases de datos de los alumnos beneficiados,

listado de alumnos intervenidos quirúrgicamente

con colocación de implante coclear requiriendo la

firma del Padre o tutor del alumno beneficiado.

Se cuenta con los recursos en tiempo para el

financiamiento de las cirugías, el alumno se

encuentra en condiciones optimas para ser

intervenido quirúrgicamente.

Actividades 1.1 Realizar revisión oftalmológica a alumnos identificados

como casos especiales.

Número  de alumnos

valorados

número  de alumnos valorados Resultados de la detección

gruesa.                       

Estadísticas de alumnos

detectados.

Trimestral 189.00 Alumnos Expedientes  clínicos de alumnos  valorados. Se cuenta con el apoyo de padres de familia para el

traslado de los alumnos identificados como casos

especiales y que éstos sean examinados por la

oftalmóloga.
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