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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 115 Apoyo a la Educación Comunitaria en el Medio Rural Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00143 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)

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 desarrollo de las localidades de alta marginación

mediante servicios de educación comunitaria	

Número de localidades de

alta marginación con

servicios de educación

comunitaria.

número de localidades de alta

marginación con servicios de

educación comunitaria

Censo de localidades  	 Anual 1935.00 Localidad Censo de localidades	 Se cuenta con los recursos humanos y financieros

en tiempo	

Propósito Niños en edad escolar que viven en comunidades rurales

dispersas aseguran su continuidad educativa	

Número de alumnos

atendidos por los

programas educativos

comunitarios

número de alumnos atendidos por

los programas educativos

comunitarios

Estadísticas  	 Anual 15324.00 Alumno Estadísticas	 Se mantienen en su cauce en temporal de lluvias

los niveles de los ríos y arroyos.	

Componentes 01 Apoyo económico a figuras educativas otorgado	 Número de figuras

educativas y padres de

familia que reciben apoyo

económico.

número de figuras educativas y

padres de familia que recibe apoyo

económico

Relaciones firmadas de los

jóvenes y padres de familia que

reciben el apoyo económico    	

Trimestral 4304.00 Persona Relaciones firmadas de los jóvenes y padres de

familia que reciben el apoyo económico      	

Se cuenta oportunamente con recursos federales o

por parte de otras instancias    	

Actividades Elaboración del  padrón de figuras educativas  y padres de

familia	

Número de padrón de

figuras educativas y padres

de familia  elaborado

número de padrón de figuras

educativas y padres de familia 

elaborado

Padrón actualizado  	 Trimestral 1.00 Padrón Padrón actualizado	 Se cuenta con la información necesaria de manera

oportuna	

Componentes 02 Apoyo económico para el seguimiento de las acciones de

educación comunitaria ejecutado	

Número de personal en

acciones de seguimiento

que recibe apoyo

económico y Número de

servicios solicitados

número de personal en acciones de

seguimiento que recibe apoyo

económico

Relaciones firmadas del

personal de la delegación y de

los servicios recibidos	

Semestral 202.00 Persona Relaciones firmadas del personal de la delegación y

de los servicios recibidos  	

Se cuenta con apoyos adicionales de otras

instancias.  	
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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 Elaboración del padrón del personal operativo para el

seguimiento  y servicios realizados.

Número de padrón del

personal operativo en

acciones de seguimiento

realizado y mejoramiento

de sedes regionales

número de padrón del personal

operativo en acciones de

seguimiento realizado y

mejoramiento de sedes regionales

Padrón actualizado	 Trimestral 202.00 Padrón Padrón actualizado	 Se cuenta oportunamente con la información del

personal participante en el seguimiento  y de los

servicios recibidos	

Componentes 03 Atención en sedes regionales con instalaciones y equipo

adecuados otorgada  	

Espacio de atención

adecuado

espacio de atención adecuado Informe mensual de los técnicos

en obra.	

Anual 1.00 Espacio Informe mensual de los técnicos en obra.  	 Se cuenta con el  presupuesto en tiempo para la

ejecución de las obras.  	

Actividades Licitación para la adquisición de los materiales para las

obras	

Número de licitación para

adquirir materiales de obra

número de licitación para adquirir

materiales de obra

Resultado de la licitación  	 Trimestral 1.00 Licitación Resultado de la licitación	 Los proveedores concursantes cumplen con lo

estipulado en la convocatoria	
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