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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00149 Dirección General de Programas Estratégicos

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 fortalecimiento de la práctica docente en el

proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de

educación básica que participan en programas estratégicos,

mediante programas de acompañamiento pedagógico.

Número de programas de

acompañamiento

ejecutados

número de programas de

acompañamiento ejecutados

Reporte de avances de los

programas de

acompañamiento.	

Anual 4.00 Programa Carpeta de programas y modelos de

acompañamiento pedagógico	

Se cuenta con la información de los diferentes

niveles educativos  y coordinaciones de programas

estratégicos sobre los indicadores de necesidades

en las escuelas, supervisiones y sectores

educativos.	

Propósito Escuelas de educación básica participan en programas

estratégicos e implementan acciones que fortalecen la

práctica docente mediante programas de acompañamiento

pedagógico que propician espacios de reflexión, evaluación y

mejora continua.

Número de escuelas que

participan en acciones de

acompañamiento que

fortalecen la práctica

docente

número de escuelas que participan

en acciones de acompañamiento

que fortalecen la práctica docente

Reporte de avances de los

programas de

acompañamiento.	

Mensual 1850.00 Escuela Bases de datos de las escuelas apoyadas.   Ruta

de mejora de las escuelas participantes.	

Se cuenta con la información de los diferentes

niveles educativos  y coordinaciones de programas

estratégicos sobre los indicadores de necesidades

en las escuelas, supervisiones y sectores

educativos.	

Componentes 01 Encuentro Estatal de Desafíos Matemáticos para alumnos

de Educación Básica realizado	

Número de alumnos de

educación básica que

participan en el encuentro

de desafíos matemáticos

número de alumnos de educación

básica que participan en el

encuentro de desafíos matemáticos

Memoria del Encuentro	 Anual 100000.00 Alumno Registro de asistencia y participación.  Listado de

equipos sobresalientes.	

Se cuenta con una respuesta positiva a la

convocatoria realizada por los distintos niveles a los

Sectores y Supervisiones Escolares	

Actividades Reuniones con Niveles educativos para la conformación del

Comité Operativo del Encuentro Estatal de Desafíos

Matemáticos.

Número de reuniones

realizadas

número de reuniones realizadas Minuta de las reuniones	 Mensual 10.00 Reunión Agenda para las reuniones.	 Existe interés por participar en las reuniones de

parte de las unidades administrativas involucradas.	

Componentes 02 Orientación a padres de familia  de los alumnos de

educación básica sobre la corresponsabilidad en la formación

de sus hijos ofrecida	

Número de padres de

familia orientados por el

Programa Escuela para

Padres

número de padres de familia

orientados por el programa escuela

para padres

Reporte de avances del

programa.	

Trimestral 20000.00 Padre de familia Ficha de alta expedida por la escuela adscrita al

programa. Relación de padres de familia

incorporados al programa.	

Existe apoyo de los Niveles Educativos en las

acciones que realiza el programa. Aceptan las

escuelas participar en él y responden positivamente

a la invitación los padres de familia.	
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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 Realización de capacitación a facilitadores que atienden

grupos de padres de familia en las escuelas de educación

básica.

Número de facilitadores

capacitados

número de facilitadores capacitados Reporte de capacitación	 Mensual 700.00 Facilitador Lista de asistencia de la capacitación y ficha de

inscripción del facilitador.	

Existe la voluntad de los facilitadores de

presentarse a la capacitación que realiza el

Programa Escuela para Padres.	

Componentes 03 Presentaciones didácticas, artísticas y culturales en

escuelas de educación básica realizadas	

Número de presentaciones

artísticas realizadas

número de presentaciones artísticas

realizadas

Reporte de servicios y

actividades artísticas y culturales

prestados a escuelas.	

Trimestral 500.00 Presentación Reporte generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.  	

Las escuelas cuentan con las condiciones

necesarias para realizar las presentaciones artístico

didácticas.	

Actividades Atención de solicitudes para realizar actividades didácticas,

artísticas y culturales en los planteles de educación básica.

Número de solicitudes de

presentaciones artísticas

atendidas

número de solicitudes de

presentaciones artísticas atendidas

Control de correspondencia	 Mensual 500.00 Solicitudes Reportes generados por los responsables de las

actividades que ofrece el programa de apoyo a la

educación artística y tecnológica.	

Las escuelas hacen llegar las solicitudes

oportunamente.	

Componentes 04 Apoyos del Programa de Turismo Escolar para alumnos

de Educación Básica ofrecidos	

Número de alumnos

beneficiados mediante

excursiones didácticas.

número de alumnos beneficiados

mediante excursiones didácticas

Reporte de avances del

programa	

Trimestral 4000.00 Alumnos Listado de alumnos que realizaron excursiones

escolares. 	

Existe apoyo de los niveles educativos en las

acciones que realiza el programa. Aceptan las

escuelas participar en él y responden positivamente

en los trámites.	

Actividades Capacitación y asesoría  a docentes para la realización de

las visitas escolares como apoyo a la Currícula.

Número de docentes

capacitados.

número de docentes capacitados Reporte de avances del

programa	

Mensual 200.00 Docentes Listado de docentes capacitados.	 Existe apoyo de los Niveles Educativos en las

acciones que realiza el programa. Aceptan los

docentes participar en él y responden positivamente

en los trámites.	

Página: 66 de 116


