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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

113 Impartición de la Educación Secundaria

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00128 Dirección General de Educación Secundaria

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

(Número de escuelas Estadística Básica
secundarias
en
operación/Número de
escuelas secundarias
programadas)*100
alumnos (Número de alumnos Estadística Básica
educación atendidos en educación
secundaria/Población
de 12 a 14 años de
edad)*100

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Fin

Contribuir a incrementar el acceso, la Número
de
escuelas
equidad y la calidad de la educación secundarias en operación
mediante la prestación de servicios del
nivel secundaria.

Anual

2,121.00 Escuela

Estadística Básica

Se cuenta con los recursos
docentes y de infraestructura
para la atención de los
alumnos

Propósito

La población de 12 a 14 años de edad Número
de
cuenta con servicios de educación atendidos en
secundaria para dar continuidad a sus secundaria
trayecto escolar.

Anual

384,731.0 Alumno
0

Estadística Básica

Se cuenta con los recursos
docentes y de infraestructura
para la atención de los
alumnos

Componente

D5 - Acompañamiento pedagógico a Número
de
escuelas
escuelas secundarias ofrecido
secundarias que reciben
acompañamiento
pedagógico.

Documento
Herramientas
para el acompañamiento
pedagógico en educación
secundaria.

Se cuenta con los recursos
humanos y económicos para
llevar a cabo acciones
planteadas en torno a la
integración del documento.

(Número de escuelas Reporte del trabajo de Trimestral
secundarias
que campo
reciben
acompañamiento
pedagógico/Número de
escuelas
secundarias)*100

1,150.00 Escuelas
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Actividad

Diseño de las estrategias para el Número de estrategias de (Número de estrategias Expediente
de Trimestral
acompañamiento pedagógico oportuno. acompañamiento
de
acompañamiento evidencias del nivel.
pedagógico diseñadas.
pedagógico
diseñadas/Número de
estrategias
de
acompañamiento
pedagógico
programadas)*100

Componente

D7 - Estructura de supervisión escolar Número
de
zonas
implementada
en
la
educación escolares de secundaria
secundaria.
operando en el esquema
regular

Actividad

(Número
de
zonas Gestión educativa.
Anual
escolares
de
secundaria
operando
en
el
esquema
regular/Número
de
zonas escolares de
secundaria)*100
Reuniones de asesoría en los ámbitos Número de reuniones de (Número de reuniones Expediente
de Trimestral
de la gestión así como en temas asesoría realizadas.
de
asesoría evidencias del nivel.
relevantes para el buen funcionamiento
realizadas/Número de
de los planteles del nivel.
reuniones de asesoría
programadas)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

2.00 Estrategia

Informe
de
talleres
y Se cuenta con recursos para
reuniones realizadas para el llevar a cabo las reuniones de
diseño de estrategias.
trabajo y talleres para el
diseño de estrategias.

118.00 Zona escolar

Plan Anual de trabajo por Se cuenta con recurso
modalidad.
económico y humano para el
seguimiento
al
funcionamiento óptimo de la
zona escolar.

4.00 Reunión

Expediente de evidencias Se cuenta con recursos
por cada reunión e informe económicos y humanos para
de resultados.
llevar a cabo las reuniones.
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Indicador
Nivel

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

D8 - Consejos Técnicos Escolares Número
de
Consejos (Número de Consejos
implementados en la escuelas de Técnicos Escolares de Técnicos Escolares de
educación secundaria.
secundaria en operación
secundaria
en
operación/Número de
escuelas
secundarias)*100
Visitas de acompañamiento pedagógico Número de visitas a los (Número de visitas a los
a los Consejos Técnicos Escolares y de CTE realizadas.
CTE realizadas/Número
zona.
de visitas a los CTE
programadas)*100

Fuentes de información

Reporte
escolar.

de

Frecuencia

zona Anual

Plan Anual de trabajo Mensual
de la supervisión.

Componente

D9 - Escuelas secundarias que mejoran Número
de
escuelas
sus indicadores de logro educativo.
secundarias
que
disminuyen sus niveles de
reprobación.

(Número de escuelas Sistema
de
control Anual
secundarias
que escolar y resutlados de
disminuyen sus niveles evaluación educativa.
de reprobación/Número
de
escuelas
secundarias)*100

Actividad

Reuniones para el seguimiento de Número de reuniones para (Número de reuniones Plan Anual de trabajo Bimestral
indicadores escolares y de logro el
logro
educativo para el logro educativo de la supervisión.
educativo.
realizadas.
realizadas/Número de
reuniones para el logro
educativo programadas
)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

1,150.00 Consejos

8.00 Visitas

Informe mensual de CTE.

Todos los planteles operan el
CTE bajo la normatividad
vigente.

Instrumento para el registro Todos
los
supervisores
de visitas CTE
realizan visitas a los CTE.

234.00 Escuela

Estadística Básica

Todos los planteles cuentan
con las condiciones para
operar la normalidad mínima
recomendada.

4.00 Reunión

Estadística Básica

Todos los planteles cumplen
con el proceso de evaluación
en el tiempo señalado en la
normatividad.
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