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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 125 Apoyos para Alumnos con Problemas de Salud que afectan su Trayecto Escolar 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 continuidad educativa de los alumnos del nivel

básico que enfrentan problemas de salud mediante acciones

específicas que permitan realizar las actividades escolares

sin prescindir de la atención médica que estén recibiendo.

Número de acciones para

propiciar la continuidad

educativa de alumnos con

problemas de salud

número de acciones para propiciar la

continuidad educativa de alumnos

con problemas de salud

Estadísticas y bases de datos de

alumnos beneficiados con

anteojos  	

Anual 3.00 Acciones Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado.	

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa.	

Propósito Los alumnos que presentan problemas de la vista mejoran

las condiciones de  estudio y de vida, y se situan en 

condiciones de equidad en el proceso educativo con los

Programas Ver Bien y Yo Veo por Jalisco. 	

Número de alumnos que

mejoran sus condiciones

de estudio al recibir un par

de anteojos

número de alumnos que mejoran sus

condiciones de estudio al recibir un

par de anteojos

Estadísticas  y bases de datos

de alumnos beneficiados con

anteojos  	

Trimestral 46111.00 Alumnos Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado.	

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa. 	

Componentes 01 Anteojos para  alumnos de educación básica con

problemas de visión  entregados con el programa Yo Veo por

Jalisco	

Número de alumnos

beneficiados con la entrega

de anteojos

número de alumnos beneficiados

con la entrega de anteojos

Estadísticas y bases de datos de

alumnos beneficiados con

anteojos  	

Trimestral 9195.00 Alumnos Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado.	

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa.  	

Actividades Capacitar y asesorar técnicamente a docentes para la

realización de la  detección gruesa y promover el

autocuidado de la salud visual en el marco del programa Yo

Veo por Jalisco	

Número de docentes

capacitados para la

realización de la  detección

gruesa y como promotores

del autocuidado de la salud

visual

número de docentes capacitados Registro de asistencia.

Estadísticas de docentes

capacitados	

Mensual 211.00 Docentes capacitados Registros de asistencia	 Existe participación efectiva de un docente por

escuela en la sesión de capacitación.	
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de la meta
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Componentes 02 Anteojos para  alumnos de educación básica con

problemas de visión entregados con el programa Ver Bien

para Aprender Mejor	

Número de alumnos

beneficiados con la entrega

de anteojos

número de alumnos beneficiados

con la entrega de anteojos

Estadísticas y bases de datos de

alumnos beneficiados con

anteojos  	

Trimestral 6829.00 Alumnos Bases de Datos de los alumnos beneficiados. 

Listado de anteojos recibidos con la firma del padre

o tutor del alumno beneficiado.	

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por el programa.  	

Actividades Capacitar y asesorar técnicamente a docentes para la

realización de la  detección gruesa y promover el

autocuidado de la salud visual en el marco del programa Ver

Bien para Aprender Mejor	

Número de docentes

capacitados para la

realización de la detección

gruesa y como promotores

del autocuidado de la salud

visual

número de docentes capacitados Estadísticas  y bases de datos

de alumnos beneficiados con

anteojos  	

Mensual 681.00 Docentes capacitados Registros de asistencia	 Existe participación efectiva de un docente por

escuela en la sesión de capacitación.	

Componentes 03 Cirugías a alumnos cuya problemática visual no se corrige

con anteojos gestionadas con programa Yo Veo por Jalisco	

Número de cirugías

realizadas

número de cirugías realizadas Informe mensual de alumnos

intervenidos quirúrgicamente.	

Trimestral 15.00 Cirugías Expedientes de alumnos intervenidos

quirúrgicamente	

Se cuenta con recursos para el financiamiento de

cirugías y acuerdos con hospitales y oftalmólogos. 

	

Actividades Realizar revisión oftalmológica a alumnos identificados como

casos especiales.

Número de alumnos

valorados.

número de alumnos valorados Informe mensual de alumnos

valorados.	

Mensual 226.00 Alumnos Expedientes clínicos de alumnos valorados.	 Se cuenta con el apoyo de padres de familia  y/o

los ayuntamientos para el traslado de los alumnos

identificados como casos especiales y que éstos

sean examinados por la oftalmóloga. 	

Componentes 04 Atención educativa a niños, niñas y jóvenes dentro de las

aulas hospitalarias o en cama otorgada	

Número de alumnos con la

atención educativa del

programa Sigamos

Aprendiendo en el Hospital

número de alumnos con la atención

educativa del programa sigamos

aprendiendo en el hospital

Informes mensuales de ingreso

de alumnos al programa,

elaborados por las maestras

hospitalarias.	

Trimestral 6525.00 Alumnos Informes mensuales de ingreso de alumnos al

programa, elaborados por las maestras

hospitalarias.	

Los alumnos están en condiciones estables para

recibir sus clases. Se cuenta con el apoyo de los

padres de familia y del personal del hospital.	

Actividades Sesiones del Consejo Técnico Escolar. Número de reuniones del

Consejo Técnico escolar.

número de reuniones de consejo

técnico realizadas

Bitácora de sesiones.	 Mensual 13.00 Reuniones Bitácora de sesiones con las actas elaboradas por

la secretaría del Consejo Técnico Escolar, elegida

por el colectivo docente y cartas programáticas

correspondientes.	

Se cuenta con el conocimiento y apoyo de la

comunidad educativa y padres de familia al trabajo

colegiado de los docentes en el Consejo Técnico

Escolar que garantiza el aprendizaje de los

alumnos.	

Página: 60 de 116


