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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 112 Impartición de la Educación Primaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00127 Dirección General de Educación Primaria

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 una educación de calidad para todos en la

escuela primaria, mediante un sistema educativo inclusivo y

equitativo.

Eficiencia terminal en

educación primaria

(egresados del ciclo n/nuevo ingreso

a 1o. del ciclo n-5)*100

Estadística Básica	 Anual 97.40 Porcentaje Estadística Básica	 Se cuenta con la infraestructura y cobertura

docente necesaria para brindar una educación de

calidad	

Propósito Niños y niñas en edad normativa desarrollan competencias

que favorecen su continuidad educativa.

Número de alumnos

inscritos en educación

primaria

número de alumnos inscritos en

educación primaria

Estadística Básica	 Anual 975349.00 Alumno Estadística Básica  	 Se cuenta con la infraestructura y cobertura

docente necesaria para brindar una educación de

calidad  	

Componentes 01 Acompañamiento pedagógico  a escuelas primarias para

el Diseño de la Ruta de Mejora del Consejo Técnico Escolar

ofrecido	

Número de escuelas

primarias con

acompañamiento

pedagógico en el diseño de

la Ruta de Mejora

número de escuelas  primarias con

acompañamiento pedagógico en el

diseño de la ruta de mejora

Informe de la Ruta de Mejora	 Trimestral 9.00 Escuelas Documento de diseño de la Ruta de Mejora    	 Se cuenta con la participación activa de los

colectivos en las tareas del diseño de la Ruta de

Mejora del Consejo Técnico Escolar.  	

Actividades Visitas a las escuelas seleccionadas en la muestra   	 Número de visitas a

escuelas de la muestra

número de visitas a escuelas de la

muestra

Reporte de visitas	 Trimestral 90.00 Visitas Documento de diseño de la Ruta de Mejora.	 El Gobierno del Estado proporciona lo

correspondiente para llevar a cabo las actividades

programadas.  	

Componentes 02 Instrumentos técnicos para apoyar la gestión y la

operación de las escuelas primarias concretados	

Número de Reporte de

resultados

número de reporte de resultados Relación de Reporte	 Semestral 2.00 Reportes Reporte de Resultados  	 Existe la rendición de cuentas para verificar la

eficiencia del servicio brindado  	

Actividades Visitas de control y seguimiento a la operación del servicio

educativo a escuelas, zonas escolares y sectores educativos 

	

Número de visitas a

escuelas, zonas escolares

y sectores educativos

número de visitas a escuelas, zonas

escolares y sectores educativos

Reporte de visitas	 Trimestral 24.00 Visitas Guías de observación.	 Se cuenta con los recursos logísticos para realizar

las visitas.	
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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 03 Acompañamiento a los Consejos Técnicos Escolares de

Educación Primaria ofrecido	

Número de reuniones del

equipo técnico estatal con

la estructura de supervisión

realizadas

número de reuniones de seguimiento

a los consejos técnicos de zona

escolar

Informe final de la Ruta de

Mejora	

Trimestral 18.00 Reuniones Guías de observación  	 Se cuenta con la participación activa de los

consejos técnicos escolares en las tareas de

acompañamiento.  	

Actividades Seguimiento y Acompañamiento Técnico Pedagógico al

Consejo Técnico de Zona Escolar	

Número de reuniones del

equipo técnico estatal con

la estructura de supervisión

realizadas

número de reuniones de seguimiento

a los consejos técnicos de zona

escolar

Reporte de visitas	 Trimestral 18.00 Reuniones Documento de apoyo para las sesiones ordinarias

del CTE.	

Se cuenta con un plan de trabajo en las zonas

escolares.	

Componentes 04 Capacitación a la estructura de supervisión de educación

primaria ofrecida	

Número de Reuniones con

el 10% y 100% de los

Jefes de Sector y

Supervisores de Zona

Escolar

número de reuniones con el 10% y

100% de los jefes de sector y

supervisores de zona escolar en

sesión ordinaria del consejo técnico

escolar

Informe de los Consejos

Técnicos Escolares del Estado

de Jalisco Ciclo 2014-2015	

Trimestral 18.00 Reuniones Reporte General del CTE  	 Los Consejos Técnicos Escolares se desarrollan

oportuna, puntual e idóneamente en el Estado de

Jalisco, contando con los datos necesarios para el

reporte general.  	

Actividades Reuniones del equipo técnico estatal con la estructura de

supervisión para las sesiones ordinaria y fase intensiva de los

consejos técnicos escolares.

Número de reuniones de

acompañamiento al

consejo técnico escolar.

número de reuniones de

acompañamiento para el consejo

técnico escolar

Guía de CTE de sesión ordinaria

y fase intensiva	

Mensual 10.00 Reuniones Relatoría de acompañamiento al CTE.	 Los Consejos Técnicos Escolares se desarrollan

oportuna, puntual e idóneamente en el Estado de

Jalisco contando con los datos necesarios para el

reporte general.	
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