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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

147 Fomento de la Participación Social en la Educación
Básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00136 Dirección de Participación Social

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Contribuir a incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación, a
través del impulso a la colaboración,
autogestión y corresponsabilidad de la
comunidad escolar, en el mejoramiento
permanente de los órganos de
participación social, para el logro de los
propósitos educativos y la formación
integral de los estudiantes.
La comunidad escolar ejecuta y
promueve la autonomía de gestión
escolar, a través de los órganos de
participación social, para ampliar y
mejorar la enseñanza de la ciencia y la
tecnología en la educación básica.

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Número de órganos de (Número de órganos de Plataforma
digital Mensual
participación
social participación
social (REPUCE y SIPAS)
constituidos
constituidos/Número de
órganos
de
participación
social
programados)*100

24,500.00 Órgano

Plataforma digital REPUCE
(Registro
Público
de
Consejos
Escolares)
y
SIPAS
(Sistema
de
Participación Social)

El
usuario
(Consejo
y
Asociaciones de Padres de
Familia)
capturan
su
información en plataforma.

Número de consejos de (Número de consejos Plataforma
digital Mensual
participación
social de participación social (REPUCE y SIPAS)
constituidos
constituidos/Número de
consejos
de
participación
social
programados)*100

24,500.00 Consejo

Plataforma digital REPUCE
(Registro
Público
de
Consejos
Escolares)
y
SIPAS
(Sistema
de
Participación Social)

El
usuario
(Consejo
y
Asociaciones de Padres de
Familia)
capturan
su
información en plataforma.

11,000.00 Asociación

Plataforma digital
SIPAS Los
directores de los
(Sistema
integral
de planteles escolares convocan
participación social)
a los padres de familia para
la
constitución
de
las
asociaciones de padres de
familia (APF) y los usuarios
(APF)
capturan
su
información en la plataforma.

02 - Asociaciones de padres de familia Número de asociaciones (Número
de Plataforma
en operación.
de padres de familia asociaciones de padres SIPAS
constituidas
de
familia
constituidas/Número de
asociaciones de padres
de
familia
programadas)*100

digital Mensual
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Programa presupuestario:

147 Fomento de la Participación Social en la Educación
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

digital Mensual

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Actividad

Atención de quejas y seguimiento a la Número de asambleas de (Número de asambleas Plataforma
integración y operación de las integración realizadas
de
integración SIPAS
Asociaciones de Padres de Familia.
realizadas/Número de
asambleas
de
integración
programadas)*100

11,000.00 Asamblea

Plataforma digital
SIPAS Las autoridades educativas
(Sistema
integral
de en los planteles escolares
participación social)
emiten las convocatorias
respectivas.

Componente

06 - Consejos
municipales
Participación Social en operación.

de Número
de
municipales
participación
constituidos

consejos (Número de consejos Actas de constitución
de municipales
de
social participación
social
constituidos/Número de
consejos
municipales
de participación social
programados)

Mensual

80.00 Consejo

Actas de constitución

Los Presidentes Municipales
realizan la publicación de su
convocatoria y conformación
de sus Consejos. El usuario
envía copia del acta a la
Dirección de Participación
Social.

Actividad

Seguimiento a la integración y Número
de
operación de los Consejos Municipales municipales
de Participación Social.
participación
registrados

consejos (Número de consejos Actas de constitución
de municipales
de
social participación
social
registrados/Número de
consejos
municipales
de participación social
programados)*100

Mensual

80.00 Consejo

Actas de constitución.

Las autoridades Municipales
atienden a las capacitaciones
y exhortos de la Dirección de
Participación Social.
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Indicador
Nivel

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

07 - Consejo Estatal de participación Número
de
consejos (Número de consejos
social en operación.
estatales de participación estatales
de
social instalados
Participación
Social
instalados/Número de
consejos estatales de
participación
social
programados)*100
Realización de sesiones de trabajo y Número
sesiones (Número de sesiones
coordinación
del
concurso
con celebradas
celebradas/Número de
integrantes del Consejo Estatal.
sesiones
programadas)*100
D1 - Consejos de participación social en Número de consejos de (Número de consejos
operación
participación social en de participación social
operación
en operación/Número
de
consejos
de
participación
social
programados)*100
Seguimiento a la integración y Número de consejos de (Número de consejos
operación de los Consejos Escolares de participación
social de participación social
Participación Social.
registrados
registrados/Número de
consejos
de
participación
social
programados)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Convocatoria
Constitutiva

y

Acta Mensual

1.00 Consejo

Convocatoria
Constitutiva

Convocatoria
Constitutiva

y

Acta Mensual

1.00 Sesión

Acta de sesiones.

y

Acta Se publica la convocatoria de
constitución
del
Consejo
Estatal en tiempo

Los integrantes de
consejos asisten a
sesiones.

los
las

Plataforma
REPUCE

digital Mensual

13,500.00 Consejo

Plataforma digital REPUCE El
usuario
(CONSEJO)
(Registro
Público
de captura su información en
Consejos Escolares)
plataforma.

Plataforma
REPUCE

digital Mensual

13,500.00 Consejo

Plataforma digital REPUCE El consejo
captura su
(Registro
Público
de información en plataforma
Consejos Escolares)
para llevar a cabo su registro
y operación
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Programa presupuestario:

147 Fomento de la Participación Social en la Educación
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Indicador
Nivel

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

D4 - Seguro escolar contra accidentes Número de trámites de (Número de trámites de
personales aplicado
reembolso
del
seguro reembolso del seguro
escolar aplicados
escolar
aplicados/Número
de
trámites de reembolso
del
seguro
escolar
programados)*100
Validación de los tramites de reembolso Número de trámites de (Número de trámites de
del seguro escolar
reembolso
del
seguro reembolso del seguro
escolar validados
escolar
validados/Número
de
trámites de reembolso
del seguro escolar por
validar)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Base de datos de la Mensual
Dirección
de
Participación Social

350.00 Trámite

Base de datos de la Las asociaciones de padres
Dirección de Participación de familia contratan su póliza
Social
y realizan el trámite de
reembolso.

Base de datos de la Mensual
Dirección
de
Participación Social

500.00 Trámite

Base de datos de la Las asociaciones de padres
Dirección de Participación de familia contratan su póliza
Social
y realizan el trámite de
reembolso en la DRSE
correspondiente.
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