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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 122 Programa Binacional de Educación Migrante Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00148 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

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 del logro educativo de los migrantes

binacionales Jalisco-México-Estados Unidos mediante la

atención a sus necesidades educativas para asegurar el

acceso, la continuidad, permanencia y conclusión de sus

estudios.

Programa Binacional 

Jalisco-EUA aplicado

programa binacional  jalisco-eua

aplicado

Matriz Estatal y Nacional para

seguimiento del PROBEM

(mensual y anual) Base de datos

de cada uno de los proyectos

institucionales del PROBEM.

Página Web

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/pr

obem-jal/	

Anual 1.00 Programa Matriz Estatal y Nacional para seguimiento del

PROBEM (mensual y anual) Base de datos de cada

uno de los proyectos institucionales del PROBEM.

Página Web

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/probem-jal/

Existen  políticas públicas Estatales federales y

binacionales que favorecen la atención educativa a

la población migrante binacional.

Propósito La población migrante binacional Jalisco-México- Estados

Unidos recibe atención con calidad, equidad y pertinencia

para garantizar  la continuidad, el acceso,  permanencia y

culminación de su educación básica, media  superior y

superior.

Número de apoyos

diversos de atención

educativa proporcionada a

los estudiantes migrantes

binacionales

Jalisco-México-Estados

Unidos

número de apoyos diversos de

atención educativa proporcionada a

los estudiantes migrantes

binacionales jalisco-méxico-estados

unidos

Matriz Estatal y Nacional para

seguimiento del PROBEM

(mensual y anual) Base de datos

de cada uno de los proyectos

institucionales del PROBEM.

Página Web

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/pr

obem-jal/	

Trimestral 36000.00 Apoyo Matriz Estatal y Nacional para seguimiento del

PROBEM (mensual y anual) Base de datos de cada

uno de los proyectos institucionales del PROBEM.

Página Web

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/probem-jal/	

Se cuenta con la voluntad de servicio, el

compromiso social y  las condiciones institucionales

necesarias para  garantizar la atención educativa a

migrantes binacionales Jalisco-México-EUA.	

Componentes 01 Asesorías  a las familias  migrantes binacionales

México-Estados Unidos con hijos en edad escolar ofrecidas	

Número de asesorías

ofrecidas a familias

migrantes binacionales

México-Estados Unidos.

número de asesorías ofrecidas a

familias migrantes binacionales

méxico-estados unidos

Matriz Estatal y Nacional para

seguimiento del PROBEM

(mensual y anual) Base de datos

de cada uno de los proyectos

institucionales del PROBEM.

Página Web

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/pr

obem-jal/	

Anual 12600.00 Asesoría Matriz Estatal y Nacional para seguimiento del

PROBEM (mensual y anual) Base de datos de cada

uno de los proyectos institucionales del PROBEM.

Página Web

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/probem-jal/	

Se recibe el apoyo institucional y recursos

necesarios para otorgar atención educativa a

estudiantes y  familias migrantes binacionales en la

Entidad, México y estados de la Unión Americana.	
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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 Obtener las herramientas y conocimientos necesarios para

asesorar a las familias en situación de migración.                    

                                               	

Número de bases de

información integradas

número de bases de información

integradas

Base de información creada.	 Anual 1.00 Base de información Concentrado  en electrónico de los datos de los

solicitantes de servicio. Bitácora de Acceso a las

Escuelas. Gráficas y tablas de seguimiento.

Informes correspondientes.                                       

                            	

Se cuenta con la plataforma metodológica y

tecnológica para organizar la información.	

Componentes 02 Capacitaciones a docentes  participantes en el Programa

de Intercambio México-Estados Unidos 2016 otorgadas	

Número de capacitaciones

otorgadas a docentes

participantes.

número de capacitaciones otorgadas

a docentes participantes.

Matriz Estatal y Nacional para

seguimiento del PROBEM

(mensual y anual) Base de datos

de cada uno de los proyectos

institucionales del PROBEM.

Página Web

http://portalsej.Jalisco.gob.mx/pr

obem-jal/	

Bianual 2.00 Capacitación Archivo físico con los expedientes de cada uno de

los solicitantes a participar y de los maestros

seleccionados, Informes y evidencias de cada uno

de los maestros que participaron, informe general

del intercambio de maestros 2016.	

Los docentes que aspiran a participar en el

intercambio de maestros 2016 reúnen los requisitos

previstos.	

Actividades Compilar las estrategias técnico-pedagógicas, así como las

actividades culturales, artísticas y recreativas para que los

docentes participantes las adquieran y pongan en práctica

durante el intercambio.

Número de planes para la

organización de la

capacitación

número de planes para la

organización de la capacitación

Plan de capacitación	 Anual 1.00 Plan Archivo físico con los expedientes de cada uno de

los solicitantes a participar y de los maestros

seleccionados, Informes y evidencias de cada uno

de los maestros que participan, Informe general del

intercambio de maestros 2016.	

Se cuenta con los elementos de información

necesarios para planificar las sesiones de

capacitación.	

Página: 108 de 116


