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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

790 Programa de la Reforma Educativa

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

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Resumen narrativo

Contribuir a la disminución del rezago
en las condiciones físicas de escuelas
públicas de educación básica y al
fortalecimiento de la autonomía de
gestión
escolar
a
través
de
aportaciones
económicas
a
las
escuelas para mejorar la prestación del
servicio educativo con calidad, equidad
e inclusión.
Las escuelas de educación básica
mejoran
las
condiciones
de
infraestructura física y fortalecen su
autonomía de gestión escolar para
mejorar la prestación del servicio
educativo con calidad, equidad e
inclusión.

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Número
de
beneficiadas
programa

escuelas (Número de escuelas Reportes
por
el beneficiadas/Número
Seguimiento
de
escuelas
programadas)*100

Número
de
beneficiadas
programa

escuelas (Número de escuelas Informes
por
el incorporadas a inicio pedagógicos
del
ciclo Evaluaciones
escolar/Número
de
escuelas
programadas)*100

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

de Anual

690.00 Escuelas

Planeaciones escolares y Las escuelas reciben los
cédula de infraestructura del recursos
económicos
y
INIFED
mejoran su infraestructura y
fortalecen su autonomía de
gestión escolar.

técnicos Anual

690.00 Escuelas

Rutas de Mejora Escolar

La comunidad escolar ejerce
recurso
público
responsablemente y mejora
las condiciones escolares.
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Indicador
Nivel

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

03 - Apoyos económicos para la Número de escuelas con
atención de la infraestructura física de apoyo económico para
las escuelas en el Estado de Jalisco infraestructura
entregados.

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

(Número de escuelas Bitácora de obra.
Anual
con aulas programadas
Número de escuelas
con apoyo económico
para
infraestructura/Número
de
escuelas
programadas
para
apoyo económico para
infraestructura)*100
Relación de escuelas susceptibles de Número de escuelas que Número de escuelas Informe de visitas a las Anual
recibir
apoyo
económico
para mejoran la infraestructura que
mejoran
su escuelas propuestas
infraestructura
física del inmueble
infraestructura
física/Número
de
escuelas programadas
para recibir recursos
destinados
a
infraestructura
física*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

690.00 Escuela

Bitácoras de seguimiento.

Se
cuenta
con
la
participación de la comunidad
escolar en el programa.

144.00 Escuelas

Informe de visitas a las Las escuelas cumplen con
escuelas propuestas.
los requisitos del programa.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Componente

04 - Apoyos económicos otorgados Número de escuelas que
para el fortalecimiento de la autonomía reciben apoyo económico
de gestión de las escuelas con mayor
rezago en su infraestructura física

(Número de escuelas Base de datos validada Anual
que
ejercieron de
escuelas
correctamente el apoyo beneficiadas
económico/Número de
escuelas beneficiadas
en el programa)*100

690.00 Escuelas

Pagaré Firmado

Existe un entorno económico
estatal favorable para la
dispersión
de
apoyos
económicos a los planteles

Actividad

Acompañamiento a las escuelas para la Número
de
escuelas
comprobación
de
los
recursos beneficiadas
con
otorgados y fortalecimiento de la ruta de acompañamiento.
mejora escolar de los planteles
beneficiados.

(Número de escuelas Expedientes digitales.
que ejercen el recurso
correctamente y en
apego a la ruta de
mejora escolar/Número
de
escuelas
beneficiadas)*100

690.00 Escuelas

Bitácoras de seguimiento.

Los planteles beneficiados
ejercen el recurso en base a
la ruta de mejora escolar.

Componente

05 - Apoyos económicos para el Número de supervisiones
fortalecimiento de las supervisiones escolares beneficiadas con
escolares de zona en las que se ubican apoyos económicos
las escuelas con mayores rezagos de
infraestructura entregados.

(Número
de Reportes
de Anual
supervisiones escolares supervisiones escolares
beneficiadas
con beneficiadas
apoyos
económicos/Número de
supervisiones escolares
programadas
para
apoyos
económicos)*100

350.00 Supervisión

Apoyos económicos para el Los
medios
bancarios
fortalecimiento
de
las funcionan normalmente.
supervisiones escolares de
zona en las que se ubican
las escuelas con mayores
rezagos de infraestructura
entregados.

Anual
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Indicador
Nivel

Actividad

Componente

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Distribución de apoyos económicos a Número
de
las
supervisiones
escolares económicos
beneficiadas
supervisiones
entregados

Fórmula

apoyos (Número de apoyos
a económicos
a
escolares supervisiones escolares
entregados/Número de
apoyos económicos a
supervisiones escolares
programados)*100
D6 - Bebederos en escuelas públicas Número de bebederos (Número de bebederos
de educación básica instalados.
instalados en escuelas instalados en escuelas
públicas
públicas/Número
de
bebederos
programados
para
instalar en escuelas
públicas)*100
Relación de escuelas susceptibles de la Número de escuelas que Número de escuelas
instalación de bebederos.
mejoran la infraestructura que
mejoran
su
física del inmueble
infraestructura
física/Número
de
escuelas programadas
para recibir recursos
destinados
a
infraestructura
física*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Reportes
de Anual
supervisiones escolares
beneficiadas

350.00 Apoyos

Reporte de entrega de Existe un entorno económico
apoyos
económicos
a favorable para entrega de
supervisiones escolares.
apoyos
económicos
a
supervisiones escolares.

Bitácora de obra

Anual

750.00 Bebedero

Reportes
de
beneficiadas

Informe de visitas a las Anual
escuelas propuestas

144.00 Escuelas

Informe de visitas a las Se cuenta con la logística
escuelas propuestas.
para la recuperación de la
información de las escuelas.

escuelas Las escuelas beneficiadas
disponen de las condiciones
para la instalación de los
bebederos.
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