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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00149 Dirección General de Programas Estratégicos

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Fin

Contribuir a incrementar el acceso, la Número de programas de
equidad y la calidad de la educación apoyo a la currícula
mediante acciones de apoyo a la ejecutados
currícula que fomenten la participación
de los docentes, alumnos y padres de
familia.

(Número de programas Reporte de avances de Anual
de apoyo a la currícula los programas
ejecutados /Número de
programas de apoyo a
la
currícula
programados)*100

Propósito

Los docentes, alumnos y padres de
familia de escuelas públicas de
educación inicial y básica adquieren
habilidades y conocimientos a través de
las acciones de los Programas
Estratégicos, para propiciar el acceso,
la equidad y la calidad de la educación

Número de escuelas que
participan
en
los
Programas e implementan
acciones de apoyo a la
currícula

(Número de escuelas Reporte de avances de Mensual
que participan en los los programas
Programas/Número de
escuelas totales)*100

Componente

D2
Orientación
sobre
la
corresponsabilidad en la formación de
sus hijos ofrecida a padres de familia de
los alumnos de educación básica

Número de padres de
familia orientados por el
Programa Escuela para
Padres

(Número de padres de Reporte de avances del Mensual
familia
programa
orientados/Número de
padres
de
familia
programados)*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Carpeta de programas y
modelos
de
acompañamiento
pedagógico y de intervención
de los Programas

Se cuenta con la información
de los diferentes niveles
educativos y coordinaciones
de programas estratégicos
sobre los indicadores de
necesidades en las escuelas,
supervisiones y sectores
educativos.

de la meta

5.00 Programa

4,000.00 Escuelas

Bases de datos de
escuelas apoyadas.
Ruta de mejora de
escuelas participantes

las Se cuenta con la información
de los diferentes niveles
las educativos y coordinaciones
de programas estratégicos
sobre los indicadores de
necesidades en las escuelas,
supervisiones y sectores
educativos

15,000.00 Padre de familia Formato escuela-comunidad
orientado
expedida por el centro de
trabajo adscrita al programa.
Relación de padres de
familia
incorporados
al
programa

Existe apoyo de los Niveles
Educativos en las acciones
que realiza el programa.
Aceptan
las
escuelas
participar en él y responden
positivamente a la invitación
los padres de familia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00149 Dirección General de Programas Estratégicos

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Actividad

Impartición de talleres de orientación Número
familiar
impartidos

Componente

D3 - Educación artística para los
alumnos de los niveles básicos ofrecida

Actividad

Atención de solicitudes para la
realización de actividades didácticas,
artísticas y culturales en los planteles
de educación básica

Componente

D4 - Programa de Turismo Escolar para
alumnos
de
Educación
Básica
implementado.

de

Fórmula

talleres (Número de talleres de
orientación
impartidos/Número de
talleres de orientación
programados)*100
Número de presentaciones (Número
de
artísticas realizadas
presentaciones
artísticas
realizadas/Número de
presentaciones
artísticas
programadas)*100
Número de solicitudes de (Número
de
presentaciones artísticas presentaciones
atendidas
artísticas
realizadas/Número de
solicitudes
recibidas)*100
Número
de
alumnos (Número de alumnos
beneficiados
con beneficiados/Número
excursiones didácticas
de
alumnos
programados)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Reporte de avances del Mensual
programa

Reporte de servicios y Mensual
actividades artísticas y
culturales prestados a
escuelas

Checar
agenda
de Mensual
solicitudes hechas por
las escuelas de nivel
básico

Bases de Datos de los Mensual
alumnos beneficiados

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

700.00 Talleres
orientación
realizados

de Formato de solicitud de Existe respuesta de los
material con el listado de padres de familia para asistir
personas inscritas al taller
a los talleres de orientación
del programa

1,000.00 Presentaciones

25.00 Solicitudes

3,900.00 Alumnos

Reporte generados por
responsables
de
actividades que ofrece
programa de apoyo a
educación
artística
tecnológica

los
las
el
la
y

Las escuelas cuentan con las
condiciones necesarias para
realizar las presentaciones
artístico didácticas

Reportes generados por
responsables
de
actividades que ofrece
programa de apoyo a
educación
artística
tecnológica
Bases de Datos de
alumnos beneficiados

los Las escuelas hacen llegar las
las solicitudes oportunamente
el
la
y
los Existe apoyo de los Niveles
Educativos en las acciones
que realiza el programa.
Aceptan
los
docentes
participar en él y responden
positivamente en los trámites
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00149 Dirección General de Programas Estratégicos

Indicador
Nivel

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Resumen narrativo

Atención y asesoría a padres de familia
de alumnos de educación básica en
temas de Turismo Escolar como apoyo
al proceso educativo de sus hijos

Nombre del indicador

Fórmula

Número de padres de
familia asistentes a las
visitas
de
convivencia
familiar

(Número de padres de
familia
participantes
/Número de padres de
familia
programados)*100
D5 - Estímulos entregados a los Número de alumnos y (Número de alumnos y
alumnos
de
educación
básica docentes
que
reciben docentes que resultan
sobresalientes en la asignatura de estímulos
sobresalientes/Número
matemáticas
de alumnos y docentes
totales)*100
Encuentro
Estatal
de
Desafíos Número de alumnos de
Matemáticos
para
alumnos
de educación
básica
que
Educación Básica realizado.
participan en el encuentro
de desafíos matemáticos

(Número de alumnos
participantes/Número
de
alumnos
inscritos)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Registro de asistencia Mensual
de padres de familia
asistentes Reporte del
Promotor del Programa
Registro de equipos Anual
participantes. Recibos
de entrega de estímulos
a alumnos y docentes
sobresalientes.

"Memoria
del Anual
Encuentro. Registro de
equipos participantes.
Recibos de entrega de
estímulos a alumnos y
docentes
sobresalientes
D6
Apoyos
y
Acciones Número
de
alumnos (Número de alumnos Recibos de entrega de Mensual
Compensatorias para Abatir el Rezago beneficiados con acciones beneficiados/Número
material, Bitácora de
Educativo
en
Educación
Básica compensatorias
de
alumnos Comprobación,
Carta
realizadas
programados)*100
descriptiva/relatoría de
la sesión. Convenio

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

1,000.00 Padres de familia Registro de asistencia de Participación
efectiva
de
beneficiados
padres de familia asistentes Padres de familia de plantel
escolar en la visita de
convivencia familiar
64.00 Alumnos

100,000.0 Alumnos
0

93,143.00 Alumnos

Registro de asistencia y
participación en el Encuentro
Estatal
de
Desafíos
Matemáticos.
Listado de
equipos sobresalientes

Se cuenta con una respuesta
positiva a la convocatoria del
evento realizada por los
distintos
niveles
a
los
Sectores y Supervisiones
Escolares
Registro de asistencia y Se cuenta con una respuesta
participación.
Listado de positiva a la convocatoria
equipos sobresalientes.
realizada por los distintos
niveles a los Sectores y
Supervisiones Escolares

Los establecidos en los Las comunidades educativas
Lineamientos Operativos del beneficiadas
participan
programa
activamente
en
la
operatividad del programa
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00149 Dirección General de Programas Estratégicos

Indicador
Nivel

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Apoyos económicos a las asociaciones Número de Asociaciones
de padres de familia de las escuelas de de Padres de Familia que
preescolar y primaria
reciben
apoyos
económicos

Fórmula

Fuentes de información

(Número
de Memorias
Asociaciones de padres capacitaciones.
beneficiados/Número
Convenio
de asociaciones de
padres
programadas)*100

Frecuencia

de Mensual

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

905.00 Asociaciones de Los establecidos en los Las comunidades educativas
Padres
de Lineamientos Operativos del beneficiadas
participan
Familia
programa
activamente
en
la
operatividad del programa
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