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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

132 Fortalecimiento de la Vinculación entre los Niveles de
Educación Básica y las Actividades de Apoyo Escolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fin

Contribuir al acceso, la equidad y la Número
calidad de la educación mediante el atendidos
fortalecimiento de la Enseñanza y el básica
Aprendizaje de las Ciencias y las
Matemáticas con el apoyo de los
consejos técnicos escolares.

Propósito

Los alumnos de educación básica
cuentan con la plataforma educativa de
calidad que facilita la adquisición de las
competencias
previstas
por
los
programas de estudio

Fórmula

Fuentes de información

de
alumnos (Número de alumnos Estadística Básica
en educación atendidos en educación
básica/Número
de
niños de 3 a 12 años de
edad)*100

Número
de
docentes
capacitados sobre la ruta
de mejora de la estrategia
local para el desarrollo de
la educación básica

(Número de docentes Informe de actividades
capacitados sobre la
ruta de mejora de la
estrategia local para el
desarrollo
de
la
educación
básica/Número
de
docentes de educación
básica)*100

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Reporte e históricos de
indicadores educativos y
Bases de datos de la
Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el
documento de la estrategia
Local para el Desarrollo de la
Educación Básica.
Reporte e históricos de
indicadores educativos y
Bases de datos de la
Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el
documento de la estrategia
Local para el Desarrollo de la
Educación Básica.

Las escuelas cuentan con la
infraestructura,
material
didáctico y las herramientas
tecnológicas necesarias para
la atención de la matrícula de
educación básica

de la meta

Anual

1,758,703 Alumno
.00

Mensual

62,000.00 Docente

Las escuelas cuentan con la
infraestructura,
material
didáctico y las herramientas
tecnológicas necesarias para
la atención de la matrícula de
educación básica
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

132 Fortalecimiento de la Vinculación entre los Niveles de
Educación Básica y las Actividades de Apoyo Escolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Número
de
reuniones
realizadas
para
la
articulación
entre
los
niveles
de
educación
básica

Fórmula

Fuentes de información

Componente

03 - Niveles y programas de apoyo
educativos del tipo básico articulados
con base en la ruta de mejora de la
estrategia local

(Número de reuniones Informe de actividades
realizadas para
la
articulación entre los
niveles de educación
básica/Número
de
reuniones programadas
para
la articulación
entre los niveles de
educación básica)*100

Actividad

Elaboración de documento de la Número de documentos de (Número de docentes Informe de actividades
Estrategia Local para el Desarrollo de la la
Estrategia
Local de
educación
Educación Básica
elaborados
básica/Número
de
documentos
de
la
Estrategia
Local
programados)*100

Frecuencia

Mensual

Anual

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Reporte e históricos de
indicadores educativos y
Bases de datos de la
Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el
documento de la estrategia
Local para el Desarrollo de la
Educación Básica y reportes
y evidencias de los consejos
técnicos escolares.

Existe
un
panorama
económico nacional y local
favorables
para
la
implementación de acciones
para la articulación.

Indicadores reportados en el
documento de la estrategia
Local para el Desarrollo de la
Educación Básica y reportes
y evidencias de los consejos
técnicos escolares.

Existe
un
panorama
económico nacional y local
favorables
para
la
implementación de acciones
para la articulación.

de la meta

16.00 Reunión

1.00 Documento
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

132 Fortalecimiento de la Vinculación entre los Niveles de
Educación Básica y las Actividades de Apoyo Escolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Componente

04 - Asesoría y acompañamiento a Número
de
alumnos
docentes
y
alumnos
sobre
la beneficiados
con
los
implementación
de
programas
programas educativos
educativos ofrecidos.

(Número de alumnos Informe de actividades
beneficiados con los
programas
educativos/Número de
alumnos atendidos en
educación básica)*100

Anual

Actividad

Aplicación de acciones para el Número de acciones para
desarrollo de la lectura y las el desarrollo de la lectura y
matemáticas en educación básica
las
matemáticas
implementadas

(Número de acciones Informe de actividades
para el desarrollo de la
lectura
y
las
matemáticas
implementadas/Número
de acciones para el
desarrollo de la lectura
y
las
matemáticas
programadas)*100

Anual

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Reporte e históricos de
indicadores educativos y
Bases de datos de la
Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el
documento de la estrategia
Local para el Desarrollo de la
Educación Básica y reportes
y evidencias de los consejos
técnicos escolares.

Existe
un
panorama
económico nacional y local
favorables
para
la
implementación
de
los
programas educativos.

Reporte e históricos de
indicadores educativos y
Bases de datos de la
Dirección de Estadística,
indicadores reportados en el
documento de la estrategia
Local para el Desarrollo de la
Educación Básica y reportes
y evidencias de los consejos
técnicos escolares.

Existe
un
panorama
económico nacional y local
favorables
para
la
implementación
de
los
programas educativos.

de la meta

100,000.0 Alumno
0

2.00 Acción
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

132 Fortalecimiento de la Vinculación entre los Niveles de
Educación Básica y las Actividades de Apoyo Escolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Componente

C5 - Programa de robótica para Número
de
alumnos
fortalecer
las
habilidades
en beneficiados
con
el
matemáticas y ciencias de los alumnos programa de robótica
de educación primaria y secundaria
aplicado.

Actividad

Capacitación a docentes con la Número
de
docentes (Número de docentes
metodología para la aplicación del capacitados
para
el capacitados para el
programa de Robótica
programa de robótica
programa
de
robótica/Número
de
docentes de educación
básica)*100
D1 - Programa Binacional de Educación Número
de
asesorías (Número de asesorías
Migrante aplicado
ofrecidas
a
familias ofrecidas a familias
migrantes
binacionales migrantes binacionales
México-Estados Unidos
México-Estados
Unidos/Número
de
asesorías programadas
a familias migrantes
binacionales
México-Estados
Unidos)*100

Componente

Fuentes de información

(Número de alumnos Informe de actividades
beneficiados con el
programa
de
robótica/Número
de
alumnos atendidos en
educación básica)*100
Reporte
capacitación

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Supuestos

de la meta

Anual

11,200.00 Alumnos

de Anual

560.00 Docente

Matriz
Estatal
y Trimestral
Nacional
para
seguimiento
del
PROBEM (mensual y
anual) Base de datos
de cada uno de los
proyectos
institucionales
del
PROBEM. Página Web

Medios de verificación

13,227.00 Asesoría

Estrategia del Programa de Los proyectados presentados
Robótica
cumplen con los requisitos
del Programa.

Estrategia del Programa de Docentes
Robótica
activamente
capacitación

Matriz Estatal y Nacional
para
seguimiento
del
PROBEM (mensual y anual)
Base de datos de cada uno
de
los
proyectos
institucionales del PROBEM.
Página
Web
http://portalsej.Jalisco.gob.m
x/probem-jal/

participan
en
la

Se cuenta con el apoyo
institucional
y
recursos
necesarios
para
otorgar
atención
educativa
a
estudiantes y
familias
migrantes binacionales en la
Entidad, México y estados de
la Unión Americana.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

132 Fortalecimiento de la Vinculación entre los Niveles de
Educación Básica y las Actividades de Apoyo Escolar

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Archivo físico con los
expedientes de cada uno de
los solicitantes a participar y
de
los
maestros
seleccionados, Informes y
evidencias
de
cada
participante, informe general
del intercambio de maestros
2017.

Licenciados en educación
preescolar,
primaria,
secundaria,
especial,
indígena, física y de media,
media superior y superior
elegidos para participar en el
intercambio de maestros
2017
reúnen
los
requerimientos.

de la meta

Actividad

Capacitación a docentes participantes Número de sesiones de (Número de sesiones
en el Programa de Intercambio capacitación realizadas
de
capacitación
México-Estados Unidos
realizadas/Número de
sesiones
de
capacitación
programadas)*100

Matriz
Estatal
y Trimestral
Nacional
para
seguimiento
del
PROBEM (mensual y
anual) Base de datos
de cada uno de los
proyectos
institucionales
del
PROBEM. Página Web

Componente

D2 - Apoyos
Comunitaria en
implementados

Estadística
Básica. Anual
Catálogo de centros de
trabajo

9,400.00 Alumno

Estadística Básica. Catálogo Los caminos hacia las
de centros de trabajo
comunidades rurales tienen
acceso sin problemas

Relaciones firmadas de Mensual
los jóvenes y padres de
familia que reciben el
apoyo económico

4,310.00 Alumno

Relaciones firmadas de los Beneficiarios cumplen con los
jóvenes y padres de familia requisitos solicitados.
que
reciben
el
apoyo
económico

Actividad

a
el

la Educación Número
de
alumnos (Número de alumnos
Medio Rural atendidos en educación atendidos
en
comunitaria rural
educación comunitaria
rural/Número
de
alumnos programados
para
atención
en
educación
comunitaria)*100
Distribución de apoyos económicos a Número de personas que (Número de personas
figuras educativas y padres de familia
reciben
apoyos que reciben apoyos
económicos
económicos/Número de
personas programadas
para recibir apoyos
económicos)*100

3.00 Sesión
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