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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 114 Educación para Comunidades Indígenas en los Niveles de Preescolar y Primaria Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00119 Dirección de Educación Indígena

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 una educación de calidad en el estado

de Jalisco, a través de un enfoque pedagógico cultural y

lingüístico adecuado.

Número de escuelas de

educación indígena

bilingües en operación

número de escuelas de educación

indígena bilingües en operación

Estadística básica	 Anual 159.00 Escuela http://sig.Jalisco.gob.mx/Estadistica/index.htm	 Se cuenta con los suficientes maestros bilingües	

Propósito Niños indígenas reciben una educación intercultural bilingüe

con calidad, equidad y eficacia 

Número de alumnos

indígenas que escriben en

lengua materna y aprueban

la asignatura de español

número de alumnos indígenas que

escriben en lengua materna y

aprueban la asignatura de español.

Reporte de trabajo de campo	 Anual 8279.00 Alumno http://sig.Jalisco.gob.mx/Estadistica/index.htm  	 Los padres de familia inscriben a sus hijos en los

servicios de educación indígena.	

Componentes 01 Capacitación a personal docente y directivo de zonas

escolares de educación indígena ofrecido	

Número de docentes y

directivos capacitados

número de docentes y directivos

capacitados

Memoria de capacitaciones	 Trimestral 400.00 Docente Listas de asistencia a capacitaciones.  	 Existe disposición del personal docente y directivo

para participar en la capacitación	

Actividades Planeación de los talleres de promoción de competencias

comunicativas bilingües.  	

Número de planes de

trabajo de talleres

número de planes de trabajo de

talleres

Memoria de capacitaciones	 Trimestral 4.00 Plan Metodología para la planeación de talleres	 Personal docente y directivo con disposición al

trabajo.  	

Componentes 02 Acompañamientos pedagógicos a escuelas de educación

indígena ofrecidos	

Número de escuelas

beneficiadas con

acompañamiento

pedagógico

número de escuelas beneficiadas

con acompañamiento pedagógico

Reporte de acompañamiento	 Trimestral 105.00 Escuela Constancia de visita a centros educativos y

documentos de seguimiento  	

Existe disposición de los consejos técnicos para

facilitar la tarea de acompañamiento	

Actividades Revisión de las rutas de mejora escolares  	 Número de talleres

realizados

número de talleres realizados Reporte final de talleres	 Trimestral 8.00 Taller Constancia de visita a centros educativos y

documentos de seguimiento  	

Se cuenta con los recursos logísticos.	
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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 Asesorías en autogestión al personal de supervisión de

educación indígena ofrecidas 	

Número de supervisores en

intercambio de

experiencias

número de supervisores en

intercambio de experiencias

Reporte de intercambio	 Trimestral 8.00 Supervisor Lista de asistencia, constancias de participación  	 Existe disposición del personal para dialogar

experiencias.  	

Actividades Organización de los métodos y estrategia a través de las

cuales los supervisores puedan guiar el logro de sus

objetivos con autonomía en el establecimiento de metas y su

autodesarrollo.

Número personal técnico y

de supervisión participante

número de personal técnico y de

supervisión participante

Reporte de intercambio	 Trimestral 30.00 Personal Lista de asistencia, constancias de participación  	 Se cuenta con la información de contexto necesaria

para la organización.	
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