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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 111 Impartición de la Educación Preescolar Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00126 Dirección General de Educación Preescolar

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 al logro de los aprendizajes esperados en los niños

de 3 a 5 años de edad, a través del trabajo estructurado de

los Consejos Técnicos Escolares en las Rutas de Mejora.

Número de Consejos

Técnicos Escolares con

trabajo estructurado en

Rutas de Mejora

número de consejos técnicos

escolares de preescolar en

funciones

Reporte de actividades de la

ruta de mejora	

Anual 2339.00 Consejos técnicos

escolares

Bitácora de las sesiones de Consejos Técnicos

Escolares.  	

Existe una buena participación de los consejos

técnicos escolares en los trabajos estructurados.	

Propósito Las alumnas y los alumnos que asisten a educación

preescolar, logran los aprendizajes esperados y el perfil de

egreso.

Número de alumnas y

alumnos que avanzan en el

logro de los aprendizajes

esperados

número de alumnos en educación

preescolar

Estadística Básica	 Anual 315522.00 Alumno Reporte de evaluación de los alumnos de

preescolar, registrados en la plataforma de

DGAIRE.  	

Se cuenta con la infraestructura y la plantilla

docente suficientes  	

Componentes 01 Apoyos didácticos para mejorar el aprendizaje de alumnos

de educación preescolar de planteles con relación

alumno/maestro elevado entregados	

Número de paquetes de

material didáctico

entregados a escuelas con

RAM elevado

número de paquetes de material

didáctico entregados a escuelas con

ram elevado

Reporte de entrega de material	 Trimestral 900.00 Paquetes de material Recibos de entrega recepción  	 Existen condiciones adecuadas para concretar los

proyectos en todos los centros de trabajo.  	

Actividades Aplicación del material didáctico	 Número de paquetes de

material didáctico

entregados

número de paquetes de material

didáctico entregados

Registros de entregas y relación

de escuelas beneficiadas	

Anual 900.00 Paquetes de material Planeaciones argumentadas, secuencias didácticas

para trabajar los materiales didácticos,

evaluaciones y  reportes de experiencias exitosas.	

Existen condiciones adecuadas para concretar los

proyectos en todos los centros de trabajo.	

Componentes 02 Capacitación a docentes y directivas del nivel preescolar

sobre gestión educativa y pedagógica ofrecida	

Número de jefas de sector

y supervisoras capacitadas

en áreas sustantivas de su

trabajo

número de jefas de sector y

supervisoras capacitadas en áreas

sustantivas de su trabajo

Memoria de actividades 	 Anual 1000.00 Docente Evidencias fotográficas, listas de asistencia y

evaluación de las diferentes capacitaciones.	

Docentes y directivos acuden a las sesiones de

capacitación	
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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

Actividades Conferencias y talleres encaminados al fortalecimiento de la

práctica  	

Número de conferencias y

talleres realizados

número de conferencias y talleres

realizados

Reportes de capacitación y 

seguimiento	

Anual 1.00 Conferencias y talleres Evidencias fotográficas, listas de asistencia y

evaluación de las diferentes capacitaciones.	

Docentes y directivos con formación permanente y

pertinente con base a sus necesidades formativas.	

Componentes 03 Capacitación a supervisoras jefas de sector para el

fortalecimiento de sus funciones ofrecida	

Número de jefas de sector

y supervisoras capacitadas

en áreas sustantivas de su

trabajo

número de jefas de sector y

supervisoras capacitadas en áreas

sustantivas de su trabajo

Reporte de seguimiento técnico

y verificación de procesos de

formación continua,

http://www.siracfc.sep.gob.mx   

	

Anual 347.00 Jefas de sector y

supervisoras

Evidencias fotográficas, listas de asistencia y

evaluación de las diferentes capacitaciones,

reportes de seguimiento técnico y verificación de

procesos de formación continua

www.siracfc.sep.gob.mx         	

Supervisoras y Jefas de Sector acuden a las

sesiones de capacitación  	

Actividades Reuniones de capacitación con los Consejos Técnicos

Escolares  	

Número de reuniones con

los Consejos Técnicos

Escolares

número de reuniones con los

consejos técnicos escolares

realizadas

Reportes de seguimiento técnico

y verificación de procesos de

formación continua	

Mensual 9.00 Consejos Técnicos

Escolares capacitados

Evidencias fotográficas, listas de asistencia y

evaluación de las diferentes capacitaciones,

reportes de seguimiento técnico y verificación de

procesos de formación continua.

http://www.siracfc.sep.gob.mx  	

Jefas de Sector y Supervisores con formación

permanente y pertinente con base a sus

necesidades formativas	

Componentes 04 Servicios de Alternativas  para la Educación Preescolar en

comunidades urbanas y rurales marginadas ofrecidos	

Número de localidades con

servicio de Alternativas

número de localidades con servicio

de alternativas 

Estadística Básica	 Anual 402.00 Localidades Dirección General de Educación Preescolar  y Área

de Planeación de las Delegaciones Regionales  	

Existe interés por parte de las familias en el servicio

de alternativas en educación preescolar.  	

Actividades Visitas a zonas escolares y centros de trabajo del programa

Alternativas  	

Número de visitas

realizadas

visitas a zonas escolares y centros

de trabajo del programa alternativas 

Reportes de visita 	 Mensual 12.00 Visitas Reportes de visita a las diferentes localidades en

las que se oferta el servicio.	

Conocimiento y posicionamiento del Programa en

localidades y municipios, brindando cobertura y

atención a los niños y niñas en edad preescolar.	
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