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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00147 Dirección de Programas para el Desarrollo y Bienestar
Escolar

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Contribuir a incrementar el acceso, la
equidad y la calidad de la educación
mediante acciones específicas que
permitan realizar las actividades
escolares sin prescindir de la atención
médica y/o educativa que estén
recibiendo
Los alumnos que presentan problemas
de salud mejoran las condiciones de
estudio y de vida, y se sitúan en
condiciones de equidad en el proceso
educativo con los Programas Escuela y
Salud, Yo Veo por Jalisco, Sigamos
Aprendiendo en el Hospital, Seguridad
y Emergencia Escolar, reduciendo el
rezago educativo
D1 - Acciones preventivas en salud
promovidas en escuelas de Educación
Básica otorgadas

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Número
de
alumnos (Número de Alumnos
atendidos o beneficiados atendidos/Número de
por los programas
Alumnos
programados)*100

Estadísticas y bases de Mensual
datos
de
alumnos
beneficiados con los
programas

45,400.00 Alumnos

Bases de Datos de los
alumnos
beneficiados.
Listado de alumnos o
escuelas que recibió apoyos
y/o
servicios
de
los
programas

Se
cuenta
con
la
participación de la estructura
educativa para la detección
de alumnos y escuelas
susceptibles a atender por el
programa

Número
de
alumnos (Número de Alumnos
atendidos o beneficiados atendidos/Número de
por los programas
Alumnos
programados)*100

Estadísticas y bases de Mensual
datos
de
alumnos
beneficiados con los
programas

45,400.00 Alumnos

Bases de Datos de los
alumnos
beneficiados.
Listado de alumnos o
escuelas que recibió apoyos
y/o
servicios
de
los
programas

Se
cuenta
con
la
participación de la estructura
educativa para la detección
de alumnos y escuelas
susceptibles a atender por el
programa

Número
de
realizadas

Expediente de escuela Mensual
atendida, informes de
promotores de salud,
fotografías

6,000.00 Acción

acciones (Número de acciones
realizadas/Número de
acciones
programadas)*100

Expediente
atendida

de

escuela Existe participación de los
directivos de las escuelas
para la realización de las
acciones del programa
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00147 Dirección de Programas para el Desarrollo y Bienestar
Escolar

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Actividad

Beneficio a Escuelas de educación Número
de
básica con temas preventivos de salud beneficiadas
(riesgos psicosociales, sustentabilidad,
salud, bucodental, higiene personal,
orientación alimentaria y activación
física)

Componente

D2 - Programa Yo Veo por Jalisco para Número
de
alumnos
la atención de la salud ocular de los beneficiados
con
la
alumnos
de
educación
básica entrega de anteojos
implementado

Fórmula

escuelas (Número de escuelas
beneficiadas/Número
de
escuelas
programadas)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Existe participación de los
directivos de las escuelas
para la realización de las
acciones del programa

de la meta

Reporte quincenal del Mensual
promotor con el sello y
firma del director de la
escuela
atendida,
fotografías y evidencias
documentales

1,200.00 Escuela

Reporte
quincenal
del
promotor con el sello y firma
del director de la escuela
atendida

(Número de Alumnos
atendidos/Número de
alumnos programados
)/*100

Estadísticas y bases Mensual
de datos de alumnos
beneficiados
con
anteojos

26,147.00 Alumnos

Actividad

Aplicación de exámenes visuales a los Número
de
alumnos (Número de alumnos
alumnos identificados con problemas de beneficiados
con beneficiados /Número
agudeza visual
exámenes visuales
de
alumnos
programados )*100

Estadísticas y bases de Mensual
datos de los alumnos
identificados
con
problemas de agudeza
visual

25,443.00 Alumno

Bases de Datos de los
alumnos
beneficiados.
Listado de anteojos recibidos
con la firma del padre o tutor
del alumno beneficiado
Relación
de
alumnos
identificados con problemas
de agudeza visual.

Componente

D3 - Atención educativa a niños, niñas y Número
de
alumnos
jóvenes
dentro
de
las
aulas atendidos educativamente
hospitalarias o en cama otorgada
del programa Sigamos
Aprendiendo en el Hospital

Informes mensuales de Mensual
ingreso de alumnos al
programa, elaborados
por
las
maestras
hospitalarias

(Número de Alumnos
atendidos/Número de
alumnos programados
)*100

5,000.00 Alumnos

Se
cuenta
con
la
participación de la estructura
educativa para la detección
de alumnos susceptibles a
atender por el programa
Se
cuenta
con
la
participación de la estructura
educativa
para
la
identificación de los alumnos
con problemas de agudeza
visual
Informes
mensuales
de Los alumnos están en
ingreso de alumnos al condiciones estables para
programa, elaborados por recibir sus clases. Se cuenta
las maestras hospitalarias
con el apoyo de los padres
de familia y del personal del
hospital
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Programa presupuestario:
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Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Actividad

Impartición de clases a los alumnos Número
de
alumnos
inscritos en el programa
atendidos educativamente
del programa Sigamos
Aprendiendo en el Hospital

Componente

D4 - Acciones de orientación sobre Número de
escuelas
prevención y seguridad escolar a atendidas y soportadas
Escuelas
de
Educación
Básica mediante actas levantadas
ofrecidas.

Actividad

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

(Número de Alumnos
atendidos/Número de
alumnos programados
)*100

Informes mensuales de Mensual
ingreso de alumnos al
programa, elaborados
por
las
maestras
hospitalarias

5,000.00 Alumnos

(Número
de
intervenciones
a
planteles
educativos,
visitas
y
orientaciones/Número
de intervenciones a
planteles
educativos,
visitas y orientaciones
programadas)*100
Visita a los planteles escolares del nivel Número
de
escuelas (Número de escuelas
básico,
para
verificación
del visitadas y orientadas
visitadas
y
cumplimiento de la normatividad vigente
orientadas/Número de
en materia de Protección Civil
escuelas
programadas)*100

Actas de Previsión de Mensual
Riesgos y hojas de
programación

51.00 Escuela

Actas de previsión de Mensual
riesgos
lista
de
asistencia

503.00 Escuela

Informes
mensuales
de
clases a alumnos atendidos
del programa, elaborados
por
las
maestras
hospitalarias

Los alumnos están en
condiciones estables para
recibir sus clases. Se cuenta
con el apoyo de los padres
de familia y del personal del
hospital
Informes
mensuales
de Se cuenta con el apoyo de
escuelas
atendidas
por los niveles de educación
personal
de
esta básica mediante la circular
coordinación
CEB/879//2013

Actas de previsión de
riesgos y listas de asistencia,
reporte del promotor, firma
del
director,
evidencias
fotográficas

Se cuenta con la apertura del
plantel educativo y con la
participación y voluntad de
directivos de los planteles
escolares para ejercer las
acciones en materia de
Seguridad y Emergencia
Escolar
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Programa presupuestario:
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Componente

E5 - Acciones para la protección del Número
de
escuelas
medio
ambiente
promovidas
en oficiales de educación
escuelas de educación básica
básica
que
realizan
acciones para contribuir al
mejoramiento del medio
ambiente

Actividad

Implementar la Estrategia Escuela Número
de
escuelas (Número de escuelas
Saludable y Sustentable en escuelas de oficiales de educación oficiales de educación
educación básica.
básica beneficiadas
básica beneficiadas con
la estrategia Escuela
saludable
y
sustentable/Número de
escuelas oficiales de
educación básica)*100

Fuentes de información

Frecuencia

(Número de escuelas Expediente de escuela Trimestral
oficiales de educación atendida
básica que realizan
acciones para contribuir
al mejoramiento del
medio
ambiente/Número
de
escuelas oficiales de
educación básica)*100
Reporte quincenal del Trimestral
promotor con el sello y
firma del director de la
escuela
atendida,
fotografías y evidencias
documentales

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

100.00 Escuela

Expediente
atendida

de

escuela Existe participación de los
directivos de las escuelas
para la realización de las
acciones de la Estrategia
"Escuela
Saludable
y
Sustentable"

100.00 Escuela

Reporte
quincenal
del
promotor con el sello y firma
del director de la escuela
atendida,
recibos
de
instalación, fotografías y
evidencias documentales

Existe participación de los
directivos de las escuelas
para la instalación de Huertos
escolares y Bardas Verdes
de las acciones del programa
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