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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

133 Programa Becas Económicas

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00137 Dirección de Becas

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Contribuir a incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación,
mediante la disminución de los índices
de deserción con la operación de los
programas Estatales y Federales de
Becas Económicas y de apoyo,
conforme a las Reglas de Operación
establecidas.
Los alumnos de escasos recursos y con
alto nivel de aprovechamiento escolar
reciben apoyos económicos para
continuar sus estudios y reducir el
rezago educativo.
D1 - Apoyos económicos para alumnos
de Educación Básica y Normal
otorgados

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Número de programas (Número de programas
federales y estatales de federales y estatales de
becas en operación
becas
en
operación/Número de
programas federales y
estatales de becas
proyectados)*100

Secretaría
Educación
Pública/Secretaría
Educación Jalisco

Número
otorgadas

Secretaría
Educación
Pública/Secretaría
Educación Jalisco

de

becas (Número
de
becas
otorgadas/Número de
becas
programadas)*100

Numero de becas
Educación
básica
normales otorgadas

Frecuencia

de Anual

Meta

Unidad de medida

4.00 Programa

Becas
entregadas, Federación
y
Estado
solicitudes de becas
concurren puntualmente con
los recursos financieros

38,602.00 Beca

Dictamen final publicado

12,384.00 Beca

Becas entregadas,
recibos de pago

de

de (Número de becas de Solicitudes
recibidas, Trimestral
y educación básica y nominas emitidas
normales
otorgadas/Número de
becas de educación
básica
y
normales
programadas)*100

Supuestos

de la meta

de

de Anual

Medios de verificación

Existe respuesta por parte de
los alumnos con buen
aprovechamiento y situación
económica difícil, que se
registran en las convocatorias
contra Se cuenta con los recursos
en tiempo para las becas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

133 Programa Becas Económicas

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
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Indicador
Nivel

Actividad

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Actualización
del
Acuerdo Número
de
acuerdos (Número de acuerdos
administrativo y supervisión del proceso administrativos publicados administrativos
de asignación de becas
publicados/Número de
acuerdos
administrativos
desarrollados)*100
D2 - Apoyos económicos para madres Numero de becas de (Número de becas de
jóvenes y jóvenes embarazadas que Educación
básica
a educación básica a
estudian la educación básica otorgados madres jóvenes y jóvenes madres
jóvenes
y
embarazadas otorgadas
jóvenes embarazadas
otorgadas/Número de
becas de educación
básica
a
madres
jóvenes
y
jóvenes
embarazadas
programadas)*100
Publicación de la convocatoria de Número de convocatorias (Número
de
Apoyos económicos
publicadas
convocatorias
publicadas/Número de
convocatorias
realizadas)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Dirección de Becas, el Trimestral
propio acuerdo

Dirección
Becas,listado
becados

Dirección de Becas

de Anual
de

Anual

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

5.00 Acuerdo

600.00 Beca

1.00 Convocatoria

Acuerdo Administrativo en El Comité revisa y actualiza
Dirección de Becas
las Reglas de Operación para
su
publicación
correspondiente

Becas
entregadas, Se promueve el programa
dictámenes
y
tarjetas entre las jóvenes con esas
electrónicas distribuidas
circunstancias,
obteniendo
buena respuesta

Convocatoria
para
la El
Comité
integración
del
Comité convocatoria
Estatal publicada
publicación
oportunamente

revisa
la
para
su
actualizada
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Componente

D3 - Apoyos económicos para estudios Número de becas a
en escuelas particulares de educación alumnos de educación
básica otorgados
básica
de
escuelas
particulares otorgadas

Actividad

Constitución de los comités escolares Número
de
comités
previa reunión con Directores de escolares integrados
escuelas particulares

Componente

D4 - Apoyos económicos para estudios
en escuelas particulares de educación
media superior y capacitación para el
trabajo otorgados

Número de becas a
alumnos de educación
media
superior
y
capacitación
para
el
trabajo otorgadas

Fórmula

Fuentes de información

(Número de becas a Dirección de Becas
alumnos de educación
básica de escuelas
particulares
otorgadas/Número de
becas a alumnos de
educación básica de
escuelas
particulares
programadas)*100
(Número de comités Dirección de Becas
escolares
integrados/Número de
comités
escolares
programados)*100
(Número de becas a Dirección de Becas
alumnos de educación
media
superior
y
capacitación para el
trabajo
otorgadas/Número de
becas a alumnos de
educación
media
superior y capacitación
para
el
trabajo
programadas)*100

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Mensual

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

28,000.00 Beca

2,500.00 Comité

850.00 Beca

Becas
entregadas, Existe disposición de las
dictámenes autorizados
escuelas particulares para
ofrecer becas

Acta de comité integrado

Las escuelas particulares
constituyen
los
comités
escolares en tiempo y
debidamente

Becas
entregadas, Existe disposición de las
dictámenes autorizados
escuelas particulares para
ofrecer becas
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Indicador
Nivel

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Constitución de los comités escolares Número de
previa reunión con Directores de recibidas
escuelas particulares

Fórmula

Fuentes de información

solicitudes (Número de solicitudes Dirección de Becas
atendidas/Número de
solicitudes
recibidas)*100

Frecuencia

Mensual

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

850.00 Solicitud

Padrón
de
dictaminadas

solicitudes La logística para la recepción
de solicitudes es la adecuada
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