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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 124 Fomento a la Salud y la Seguridad Escolar en Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00147 Dirección de Programas para el Desarrollo y Bienestar Escolar

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 construcción de una nueva cultura de la salud

en niños, niñas y adolescentes de educación básica, a través

del desarrollo de capacidades para modificar sus

determinantes de salud.

Número de alumnos

beneficiados

número de alumnos beneficiados Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas	

Mensual 40000.00 Alumno Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas.	

Se cuenta con la participación de las escuelas de

educación básica en el programa.	

Propósito Las comunidades educativas desarrollan competencias para

el autocuidado de la salud.

Número de escuelas

beneficiadas

número de escuelas beneficiadas Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas	

Semestral 1200.00 escuela Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas    	

Se cuenta con el apoyo de los niveles educativos

de la Secretaría de Educación.  	

Componentes 01 Apoyos del programa Escuela y Salud a escuelas de

educación básica ofrecidos	

Número de escuelas

beneficiadas

número de escuelas beneficiadas Reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas	

Mensual 1000.00 escuela Reporte del promotor, firma del director, evidencias

fotográficas.    	

Existe participación de los directivos de las

escuelas para la realización de las acciones del

programa.  	

Actividades Alumnos de educación básica atendidos a través acciones

preventivas en salud bucodental.

Número de  alumnos de

educación básica

beneficiados

número de  alumnos de educación

básica beneficiados

Lista de asistencia, ficha clínica,

hoja de autorización por el tutor,

material didácticos, gráficas y

evidencias fotográficas.	

Trimestral 13100.00 Alumno Lista de asistencia, ficha clínica, hoja de

autorización por el tutor, material didácticos,

gráficas y evidencias fotográficas.	

Se cuenta con el convenio de colaboración con la

SSJ, las universidades participan con prestadores

de servicio social.	

Componentes 02 Orientación sobre educación integral de la sexualidad

dirigida a escuelas de educación básica ofrecida	

Escuelas capacitadas en

Educación Integral de la

Sexualidad

número de escuelas beneficiadas en

educación integral de sexualidad

Listas de asistencia, reporte del

promotor, firma del director,

evidencias fotográficas	

Mensual 120.00 escuela Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas.  	

Se cuenta con la participación de las escuelas de

educación básica en el programa.  	
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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 talleres de sexualidad para alumnos de

educación básica	

Número de  alumnos

beneficiados

número de alumnos de educación

básica beneficiados en talleres de

sexualidad integral

Hoja de reporte de actividades

firmada por el director	

Anual 10200.00 Alumno Hoja de reporte de actividades firmada por el

director	

Se cuenta con la aprobación de los directores para

la realización de los talleres	

Componentes 03 Asesoría en gestión ambiental para escuelas de

educación básica ofrecida	

Número de escuelas que

mejoran su entorno

número de escuelas que mejoran su

entorno

Reporte, evidencias fotográficas	 Mensual 125.00 escuela Reporte, evidencias fotográficas  	 Se cuenta con la participación de instituciones, los

padres de familia y del directivo de la escuela    	

Actividades Implementación de Huerto escolar en escuelas de educación

básica.

Número de  escuelas con

acciones  para mejorar y

lograr  entornos saludables

y sustentables

número de  escuelas con acciones (

huerto escolar  ) para mejorar y

lograr  entornos saludables y

sustentables

Reportes, evidencias

fotográficas	

Trimestral 125.00 Escuela Reportes, evidencias fotográficas	 Se cuenta con la participación de instituciones, los

padres de familia y del directivo de la escuela  	

Componentes 06 Orientación sobre acciones de prevención y seguridad

escolar a Escuelas de Educación Básica ofrecidas	

Número de  escuelas con

acciones  para mejorar la

seguridad escolar

número de  escuelas con acciones 

para mejorar la seguridad escolar

Se cuente con la participación y

voluntad de directivos de los

planteles escolares para ejercer

las acciones en materia de

Seguridad y Emergencia

Escolar.	

Mensual 590.00 escuela Listas de asistencia, reporte del promotor, firma del

director, evidencias fotográficas  	

Se cuenta con la participación de los directivos de

las escuelas  para la realización de las acciones

preventivas programadas  	

Actividades Visita a los planteles escolares del nivel básico, para verificar

el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de

protección civil.

Número de escuelas

visitadas

número de escuelas visitadas Actas de previsión de riesgos.	 Trimestral 590.00 Escuela Actas de previsión de riesgos.	 Se cuente con la participación y voluntad de

directivos de los planteles escolares para ejercer

las acciones en materia de Seguridad y Emergencia

Escolar.	
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