GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

111 Impartición de la Educación Preescolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00126 Dirección General de Educación Preescolar

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Contribuir a incrementar el acceso, la Número de escuelas de (Número de escuelas Estadística Básica
equidad y la calidad de la educación preescolar
general
en de preescolar general
mediante la prestación de servicios de funcionamiento
en
preescolar general a la población
funcionamiento/Número
infantil del Estado
de
escuelas
de
preescolar
general
programadas)*100
La población infantil del Estado dispone Número de alumnos con (Número de alumnos Estadística Básica
de más opciones para el acceso a una avance en los aprendizajes con avance en los
educación de calidad que le aporta las esperados de pensamiento aprendizajes esperados
competencias necesarias para el matemático y lenguaje y de
pensamiento
trayecto escolar.
comunicación
matemático y lenguaje
y comunicación Número
total de alumnos de
preescolar)
04 - Servicios de Alternativas para la Número de localidades con (Número de localidades Estadística Básica
Educación Preescolar en comunidades servicio de Alternativas
con
servicio
de
urbanas y rurales marginadas ofrecidos
Alternativas/Número de
localidades
programadas
para
servicio
de
Alternativas)*100

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Anual

5,353.00 Escuela

Estadística básica. Catálogo Los
padres
de
familia
de Centros de Trabajo (CCT) inscriben a sus hijos en el
nivel
preescolar
y
se
involucran en su actividad
escolar.

Anual

330,000.0 Alumno
0

Reportes de evaluación de Los
padres
de
familia
los alumnos de preescolar
inscriben a sus hijos en el
nivel
preescolar
y
se
involucran en su actividad
escolar.

Anual

402.00 Localidad

Reportes de asistencia y Existe demanda educativa
visitas
por parte de las comunidades
y padres de familia para el
servicio de alternativas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

111 Impartición de la Educación Preescolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00126 Dirección General de Educación Preescolar

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Actividad

Visitas a zonas escolares y centros de Número de visitas de (Número de visitas de Reporte de visita.
trabajo del programa Alternativas
supervisión realizadas al supervisión realizadas
servicio de Alternativas
al
servicio
de
Alternativas/Número de
visitas de supervisión
programadas al servicio
de Alternativas)*100

Componente

D5 - Apoyos didácticos entregados
para el desarrollo del pensamiento
matemático y la lecto escritura en los
alumnos de preescolar.

Número de escuelas de
preescolar que cuentan
con el software para el
desarrollo del pensamiento
matemático y la lecto
escritura

Frecuencia

Mensual

(Número de escuelas Reporte de instalación Anual
de
preescolar
que del software.
cuentan con el software
para el desarrollo del
pensamiento
matemático y la lecto
escritura/Número total
de
alumnos
de
preescolar)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

12.00 Visita

100.00 porcentaje

Reportes de visita a las Existe libre tránsito hacia las
diferentes localidades en las localidades en las que
que se oferta el servicio.
funciona el servicio.

Recibos de instalación del
software para apoyar el
desarrollo del pensamiento
matemático.

Existen condiciones logísticas
y de espacio en los planteles
propuestos para recibir el
software.
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Programa presupuestario:

111 Impartición de la Educación Preescolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00126 Dirección General de Educación Preescolar

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Actividad

Capacitación a docentes para mejorar Número de docentes de
el
desarrollo
del
pensamiento preescolar capacitados en
matemático, lenguaje y comunicación. el uso de herramientas
tecnológicas
para
el
desarrollo de pensamiento
matemático
y
lecto
escritura

Componente

D6 - Ruta de Mejora Escolar aplicada Número
de
Consejos
en los planteles de preescolar.
Técnicos Escolares que
cuentan con una Ruta de
Mejora
Escolar
estructurada

Actividad

Capacitación a directivos de preescolar Número de directivos de
en relación con la planeación, preescolar capacitados en
ejecución, seguimiento, evaluación y la Ruta de Mejora
rendición de cuentas de la Ruta de
Mejora Escolar.

Fórmula

(Número de docentes
de
preescolar
capacitados en el uso
de
herramientas
tecnológicas para el
desarrollo
de
pensamiento
matemático y lecto
escritura/Número
de
docentes de educación
preescolar)*100
(Número de Consejos
Técnicos Escolares que
cuentan con una Ruta
de
Mejora
Escolar
estructurada/Número
de
escuelas
de
preescolar con consejo
técnico escolar)*100
(Número de directivos
de
preescolar
capacitados en la Ruta
de Mejora/Número de
directivos
de
preescolar)*100

Fuentes de información

Reporte
capacitación.

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

de Anual

350.00 Escuela

Reporte de actividades Anual
de la Ruta de Mejora
Escolar

2,339.00 Consejo

Reportes de evaluación de la Existe buena participación de
Ruta de Mejora Escolar.
los
colectivos
en
los
Consejos
Técnicos
Escolares.

350.00 Directivo

Listas
de
asistencia, Se cuenta con el apoyo de un
relatorías y evaluaciones de equipo de maestras para
las capacitaciones.
brindar la capacitación.

Reportes
capacitación.

de Anual

Listas
de
asistencia, Los
docentes
relatorías y evaluaciones de activamente
las capacitaciones.
capacitación.

participan
en
la
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Programa presupuestario:
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Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Consejos (Número de Consejos
Escolares Técnicos
Escolares
en implementados
en
preescolar/Número de
escuelas
de
preescolar)*100
Número de Jefas de Sector (Número de Jefas de
capacitadas acerca de los Sector
capacitadas
Consejos
Técnicos acerca de los Consejos
Escolares
Técnicos
Escolares/Número de
Jefas de Sector)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Componente

D7 - Consejos Técnicos Escolares Número
de
implementados en la escuelas de Técnicos
educación preescolar.
implementados
preescolar

Reportes de jefas de Anual
sector y supervisoras.

Actividad

Reuniones mensuales con Jefas de
Sector y Supervisoras para el
seguimiento e implementación de los
consejos técnicos, la normalidad
escolar, así como el desarrollo de
actividades
que
favorezcan
las
prioridades educativas nacionales

Reportes de jefas de Anual
sector y supervisoras.

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

5,353.00 Consejo

34.00 Jefa de sector

Reportes de jefas de sector y Se
cuenta
con
la
supervisoras.
participación y disposición de
los colectivos escolares.

Listas
de
asistencia, Se
cuenta
con
la
relatorías y evaluaciones de participación y disposición de
las capacitaciones.
las Jefas de Sector.
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