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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 113 Impartición de la Educación Secundaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00128 Dirección General de Educación Secundaria

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 mejora de la calidad de la educación básica

mediante el desarrollo de competencias para la vida y perfil

de egresos en educación secundaria	

Eficiencia terminal (número de alumnos egresados en

el ciclo n/número de alumnos

inscritos al 1er grado en el ciclo

n-2)*100

Estadística básica	 Anual 86.10 Porcentaje Estadística Básica	 Se cuenta con los recursos docentes y de

infraestructura para la atención de los alumnos.	

Propósito Alumnos de educación secundaria logran el perfil de egreso y

el desarrollo de competencias para la vida	

Matrícula en educación

secundaria

matrícula en educación secundaria Estadística básica	 Anual 441707.00 Alumno Estadística básica	 Los padres de familia inscriben a sus hijos en la

educación secundaria.	

Componentes 01 Laboratorios de ciencia básica (Biología, Física y

Química) para escuelas secundarias equipados	

Número de escuelas

beneficiadas con

laboratorios de ciencia

básica.

número de escuelas beneficiadas

con laboratorios de ciencia básica.

Informe de zonas escolares	 Anual 1149.00 Escuela Proyecto de laboratorios de ciencia básica	 El proveedor cumple puntualmente con la

instalación de los laboratorios	

Actividades Capacitación en uso  de equipamiento y software para

implementación  de laboratorios de ciencia básica en

escuelas secundarias.

Número de docentes de

ciencias capacitados

número de docentes de ciencias

capacitados.

Instrumento de seguimiento	 Anual 2759.00 Docente Instrumento de recuperación.	 Los docentes a capacitar participan con interés y

compromiso.	

Componentes 02 Laboratorios de tecnología para escuelas secundarias

equipados	

Número de escuelas que

reciben equipamiento y

capacitación técnica.

número de escuelas que reciben

equipamiento y capacitación técnica.

Padrón de escuelas

beneficiadas	

Anual 1149.00 Escuela Proyecto de laboratorios de tecnología.	 El proveedor cumple puntualmente con la

instalación de los laboratorios.	

Actividades Capacitación especializada para docentes que imparten

asignatura de  tecnología.

Número de docentes que

imparten la asignatura de

tecnología capacitados.

número de docentes que imparten la

asignatura de tecnología

capacitados

Instrumento de seguimiento	 Anual 1200.00 Docente Instrumento de recuperación.	 Los docentes participan con interés y compromiso.	
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 03 Capacitación en el diseño de exámenes departamentales

para Coordinadores de educación secundaria ofrecida	

Número de coordinadores

capacitados

número de coordinadores

capacitados.

Memoria de capacitaciones	 Anual 1150.00 Coordinador Metodología para el diseño de exámenes.	 Se cuenta con capacitación especializada validada

por la Dirección General de Formación Continua

para profesionales de la educación y espacios

suficientes.	

Actividades Integración de banco de reactivos para su implementación

con aula interactiva.

Número de bancos de

reactivos integrados

número de bancos de reactivos

integrados

Banco de reactivos.	 Anual 1200.00 Banco de reactivos Concentrador del equipo capacitado.	 Se cuenta con reactivos de todas las asignaturas

que contempla el plan 2011 para educación

secundaria.	

Componentes 04 Bibliotecas de aulas en escuelas secundarias

implementadas	

Número de escuelas

beneficiadas con material

para la biblioteca de aula

número de escuelas beneficiadas

con material para la biblioteca de

aula.

Instrumento de supervisión para

el uso de la biblioteca de aula.	

Anual 1149.00 Escuela Proyecto de bibliotecas de aula.	 Los padres de familia coadyuvan en la promoción

de la lectura.	

Actividades Capacitación a docentes en el manejo de la biblioteca de

aula.

Número de docentes

capacitados en el uso de la

biblioteca de aula

número de docentes capacitados en

el uso de la biblioteca de aula.

Informes parciales de resultado.	 Anual 1728.00 Docente Metodología para el manejo de la biblioteca de

aula.	

Existe interés de los docentes capacitados en el

uso de la biblioteca de aula.	

Componentes 05 Acompañamiento pedagógico a escuelas secundarias

ofrecido	

Número de escuelas que

reciben acompañamiento.

número de escuelas que reciben

acompañamiento pedagógico

Informes parciales de

resultados.	

Anual 1149.00 Escuela Esquema establecido para el acompañamiento

pedagógico.	

Las escuelas colaboran para facilitar el

acompañamiento.	

Actividades Seguimiento bimestral a los indicadores de aprovechamiento

escolar.

Número de escuelas

secundarias que revisan

los indicadores de logro

académico

número de escuelas secundarias

que revisan los indicadores de logro

académico

Informe de seguimiento

bimestral.	

Trimestral 1149.00 Escuela Instrumento de recuperación de datos.	 Las escuelas secundarias operan el Servicio de

Asistencia Técnica a la Escuela SATE.	

Componentes 06 Capacitación a docentes de educación secundaria en la

enseñanza del álgebra ofrecida	

Número de docentes que

imparten la asignatura de

matemáticas capacitados.

número de docentes que imparten la

asignatura de matemáticas

capacitados

Instrumento de seguimiento y

evaluación a docentes.	

Anual 2315.00 Docente Metodología para la enseñanza del álgebra.	 Se cuenta con capacitación especializada para

docentes de matemáticas validada por la Dirección

General de Formación Continua para profesionales

de la educación.	
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Capacitación a docentes para lograr la articulación y

organización del tránsito de la aritmética al álgebra.

Esquema de capacitación

elaborado

esquema de capacitación elaborado Instrumento de seguimiento y

evaluación a docentes.	

Anual 1.00 Esquema Metodología de la capacitación.	 Se cuenta con capacitación especializada validada

por la Dirección General de Formación Continua

para profesionales de la educación y espacios

físicos.	
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