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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 112 Impartición de la Educación Primaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00127 Dirección General de Educación Primaria

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 a incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación,
mediante una educación de calidad con
un sistema inclusivo y equitativo para
todos en la Escuela Primaria

Número de escuelas
primarias generales en
operación

(Número de escuelas
primarias en
operación/Número de
escuelas primarias
proyectadas)*100

Estadística básica.
Catálogo de Centros de
Trabajo

Anual 5,257.00 Escuela Estadística básica. Catálogo
de Centros de Trabajo

Los padres de familia
inscriben a sus hijos en la
educación primaria

Propósito Los niños en edad normativa
desarrollan competencias que
favorecen  su continuidad educativa con
ampliación de la oferta, la calidad y el
acceso para realizar estudios de
posgrado y de educación continua.

Número de niños inscritos
en educación primaria
general

(Número de niños
inscritos ene educación
primaria
general/Número
proyectado de niños
que se inscriben en
primaria)*100

Estadística básica.
Catálogo de Centros de
Trabajo

Anual 933,684.0
0

Alumnos Estadística básica. Catálogo
de Centros de Trabajo

Los padres de familia
inscriben a sus hijos en la
educación primaria

Componente D5 - Estructura de supervisión escolar
implementada en la educación primaria

Número de supervisiones
implementadas para
educación primaria general

(Número de
supervisiones
implementadas para
educación primaria
general/Número de
supervisiones
programada para
educación primaria
general)*100

DGEP Anual 414.00 Supervisiones Documento de Ruta de
Mejora de la Zona Escolar

Se cuenta con un plan de
trabajo en las zonas
escolares
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Acompañamiento pedagógico a las
actividades derivadas de la observación
de clase

Número de planes anuales
de trabajo elaborado

(Número de planes
anuales de trabajo
elaborados/Número de
planes anuales de
trabajo
proyectados)*100

DGEP Mensual 3,708.00 Plan Documento de Registro de la
Observación de Clase

Se cuenta con un plan de
trabajo en las zonas
escolares

Componente D6 - Consejos Técnicos Escolares
implementados en la escuelas de
educación primaria

Número de Consejos
Técnicos Escolares
implementados en
escuelas primarias.

(Número de Consejos
Técnicos Escolares
implementados en
escuelas
primarias/Número de
escuelas primarias)*100

DGEP Anual 5,257.00 Consejos Guía de Observación del
CTE / Relatoría

Los CTE se desarrollan
oportuna, puntual e
idóneamente en el Estado de
Jalisco contando con los
datos necesarios para el
reporte general.

Actividad Visitas de observación a los Consejos
Técnicos Escolares

Número de visitas de
observación realizadas

(Número de visitas de
observación
realizadas/Número de
visitas de observación
programadas)*100

DGEP Mensual 4,640.00 Visitas Guía de Observación del
CTE / Documento de apoyo
para llevar a cabo los CTE

Los CTE se desarrollan
oportuna, puntual e
idóneamente en el Estado de
Jalisco contando con los
datos necesarios para el
reporte general.

Componente D7 - Ruta de Mejora Escolar
establecida en los planteles de
educación primaria

Número de documentos de
la Ruta de Mejora
elaborados

(Número de
documentos de la Ruta
de Mejora
elaborados/Número de
documentos de la Ruta
de Mejora
programados)*100

DGEP Anual 414.00 Documento Documento de diseño de la
Ruta de Mejora

Se cuenta con una
planeación de las actividades
a realizar considerando todos
los ámbitos de la gestión
escolar

Fecha de impresión: 04/04/2017  02:23 PM

Página: 19 de 116



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 112 Impartición de la Educación Primaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00127 Dirección General de Educación Primaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Acompañamiento pedagógico  a
escuelas primarias para el diseño de la
Ruta de Mejora del Consejo Técnico
Escolar

Número de visitas de
acompañamiento para
diseño de la RM realizadas

(Número de visitas de
acompañamiento para
diseño de la RM
realizadas/Número de
visitas de
acompañamiento para
diseño de la RM
programadas)*100

DGEP Mensual 4,640.00 Visitas Documento de diseño de la
Ruta de Mejora

Se cuenta con una
planeación de las actividades
a realizar considerando todos
los ámbitos de la gestión
escolar

Componente D8 - Herramienta Estrategias Globales
de Mejora Escolar aplicada en
educación primaria.

Número de documentos de
diseño de planeación
elaborados

(Número de
documentos de diseño
de planeación
elaborados/Número de
documentos de diseño
de planeación
proyectados)*100

DGEP Anual 414.00 Documento Documento de diseño de la
planeación de las
actividades a realizar

Se cuenta con una
planeación de las actividades
a realizar considerando todos
los ámbitos de la gestión
escolar

Actividad Acompañamiento pedagógico a la
estructura educativa y a escuelas para
la implementación de la herramienta:
Estrategias Globales de Mejora Escolar

Número de visitas de
acompañamiento para
implementación de
herramienta realizadas

(Número de visitas de
acompañamiento para
implementación de
herramienta
realizadas/Número de
visitas de
acompañamiento para
implementación de
herramienta)*100

DGEP Mensual 4,640.00 Visita Documento de diseño de la
planeación de las
actividades a realizar

Se cuenta con una
planeación de las actividades
a realizar considerando todos
los ámbitos de la gestión
escolar
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