
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 110 Impartición de la Educación Temprana Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00113 Dirección de Educación Inicial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la educación temprana de los niños menores de

5 años para propiciar las condiciones adecuadas que apoyen

su trayecto educativo, a través de su atención con el servicio

de educación inicial.

Número de Centros de

Trabajo con servicio de

Educación Inicial en el

Estado.

número de centros de trabajo con

servicio de educación inicial en el

estado

Padrón de beneficiarios de las

dos Modalidades, Escolarizada y

No Escolarizada por Centro de

Trabajo  en la Dirección de

Registro y Certificación,

Reportes de verificación de los

encargados de supervisión de

Educación Inicial, padrón de

Centros incorporados en

educación Inicial 	

Anual 304.00 Centros de trabajo Plantillas entregadas a la Dirección de Educación

Inicial, Registro de padrón por Centro en Sistema

de Estadística de la Coordinación de Planeación

Educativa de la SEJ y registro en sistema

GESTIÓN, Estadística formulario 911 a través  de

DRSE inicial y final de ciclo.

Los centros de trabajo cuentan en tiempo y forma

con las condiciones necesarias para su operación

Propósito Población de 0 a 5 años 11 meses en condiciones de alta

vulnerabilidad, es atendida con el servicio de educación

inicial.

Número de niños de 0 a 5

años de edad con servicio

de educación Inicial

número de niños de 0 a 5 años de

edad con servicio de educación

inicial

Padrón de beneficiarios de las

dos Modalidades, Escolarizada y

No Escolarizada por Centro de

Trabajo  en la Dirección de

Registro y Certificación,

Reportes de verificación de los

encargados de supervisión de

Educación Inicial, padrón de

Centros incorporados en

educación Inicial 	

Trimestral 32988.00 Niños Bitácora de las sesiones de Consejos Técnicos

Escolares.	

Existe una buena participación de los consejos

técnicos escolares en los trabajos estructurados.	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 01 Centros de Desarrollo Infantil con servicios asistenciales y

educativos para población de 0 a 5 años de edad en

operación	

Número de Centros de

Desarrollo Infantil operando

número de centros de desarrollo

infantil operando

Estadística Básica	 Trimestral 201.00 Centro de desarrollo

infantil

Padrón por centro de trabajo en la Dirección de

Programación y Presupuesto. Reporte mensual a la

Dirección por parte de la Unidad técnico

pedagógica. Agenda mensual de trabajo. Plan

anual de trabajo. Reporte en seguimiento

programático a la Dirección de programación y

presupuesto	

Los centros de nueva incorporación cumplen con la

normatividad vigente.	

Actividades Visitas de verificación en los Centros de Desarrollo Infantil

oficiales, públicos y particulares.

Número de visitas de

verificación a la modalidad

escolarizada realizadas

número de visitas de verificación a la

modalidad escolarizada realizadas

Reporte de visita de supervisión	 Trimestral 868.00 Padres de familia Reporte y registros de los supervisores.	 Se cuenta con el personal adecuado y suficiente.	

Componentes 02 Orientación en prácticas de crianza a padres de familia de

comunidades rurales marginadas ofrecida	

Número de padres de

familia y cuidadores

beneficiados

número de padres de familia y

cuidadores beneficiados

Estadística Básica	 Trimestral 16550.00 Padres de familia Padrón Único de Beneficiaros y Seguimiento

mensual de metas al Consejo Nacional de Fomento

Educativo, Estadísticas 911 y página WEB de la

SEJ. Metas mensuales.	

Padres, madres y cuidadores de niños menores de

tres años once meses de las comunidades

atendidas participan activamente en la

capacitación.	

Actividades Visitas de verificación y seguimiento del servicio no

escolarizado por Equipo Técnico Estatal de la Modalidad No

Escolarizada	

Número de visitas de

verificación y seguimiento

del servicio no escolarizado

número de visitas de verificación y

seguimiento del servicio no

escolarizado

Reporte de visita de supervisión	 Trimestral 69.00 Visitas de supervisión Metas mensuales y Reporte de seguimiento	 Existe personal adecuado para realizar las visitas.	
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