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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 128 Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica 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 al mejoramiento de la calidad en la educación de

niños y jóvenes de sectores vulnerables con acceso y

permanencia a la educación inicial y básica, mediante

acciones compensatorias enfocadas a la dotación de material

didáctico; capacitación y asesoría a madres, padres de

familia y docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de

Padres de Familia (APF), docentes, directivos y apoyo a

servicios de educación comunitaria.

Número de escuelas que

reciben las acciones

compensatorias

número de escuelas que reciben las

acciones compensatorias

Convenio, Reglas de operación,

	

Anual 3753.00 Escuelas Seguimiento a la aplicación de los recursos

proporcionados.	

Las comunidades educativas beneficiadas

participan activamente en la consolidación del

programa	

Propósito Alumnos de escuelas de localidades de alta marginación o

alto rezago social aseguran su continuidad educativa en el

nivel básico.

Número de niños y jóvenes

que son apoyados por

acciones compensatorias

número de niños y jóvenes

apoyados con acciones

compensatorias

Convenio, Reglas de operación	 Anual 168572.00 Alumnos Listado del padrón de alumnos beneficiados.	 Las familias de los alumnos beneficiados apoyan

las actividades escolares de éstos para su

permanencia escolar.	

Componentes 01 Apoyos económicos a las asociaciones de padres de

familia de las escuelas de preescolar, primaria y

telesecundaria otorgados	

Número de asociaciones

de padres de familia

apoyadas económicamente

para su gestión escolar

(AGE)

número de asociaciones de padres

de familia apoyadas

económicamente para su gestión

escolar (age)

Reunión de capacitación.

Convenio, Lineamientos

operativos	

Anual 1800.00 Asociaciones de padres

de familia

Bitácora de Comprobación, Carta

descriptiva/relatoría de la sesión.  	

Se encuentran registradas ante las Delegaciones

Regionales correspondientes, las asociaciones de

padres de familia.  	

Actividades Dar capacitación, seguimiento y acompañamiento a las

asociaciones de padres de familia sobre el manejo y

comprobación del recurso	

Número de capacitaciones

a padres de familia

realizadas

número de capacitaciones,

seguimiento y acompañamiento a

padres de familia realizadas

Memorias de capacitaciones

anteriores. Convenio,

Lineamientos operativos	

Mensual 54.00 Capacitaciones Carta descriptiva Reuniones de capacitación.	 Existe una respuesta favorable de las Asociaciones

de Padres de Familia a la convocatoria	
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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

Componentes 02 Paquetes de auxiliares didácticos para las  escuelas  de

preescolar, primaria y telesecundaria  entregados	

Número de escuelas con

paquetes auxiliares

didácticos beneficiadas

número de escuelas con paquetes

auxiliares didácticos beneficiadas

Convenio, Lineamientos

operativos, 	

Anual 1706.00 escuela Recibos, memorias de la entrega  	 Se cuenta con el recurso para entregar los

paquetes a las escuelas beneficiadas  	

Actividades Integrar el universo de atención que será beneficiado con los

auxiliares didácticos	

Número de escuelas

beneficiadas con auxiliares

didácticos

número de escuelas beneficiadas

con auxiliares didácticos

Convenio, Lineamientos

operativos, 	

Trimestral 2268.00 escuela Revisión de documentos para el establecimiento de

los criterios de selección	

Se cuenta con los lineamientos generales emitidos

por el CONAFE.	

Componentes 03 Paquetes de útiles escolares para los alumnos de primaria

y telesecundaria entregados 	

Número de alumnos de

educación primaria y

telesecundaria 

beneficiados con  paquetes

de útiles escolares

recibidos

número de alumnos de educación

primaria y telesecundaria 

beneficiados con  paquetes de útiles

escolares recibidos

Convenio, Lineamientos

operativos	

Anual 142657.00 alumnos Recibos y lista de registro de los alumnos  	 Se cuenta con el recurso necesario para la

adquisición de los paquetes que se entregaran a los

alumnos.  	

Actividades Analizar el contenido de los compromisos que marca el

convenio y validar.

Número de análisis del

contenido de compromisos

de convenio realizados

número de análisis realizados Convenio, Lineamientos

operativos,  	

Anual 1.00 Análisis Reporte (Diagnóstico, programación de

actividades)	

Se cuenta con los lineamientos generales emitidos

por el CONAFE.	

Componentes 04 Incentivos al desempeño docente en las escuelas

primarias ubicadas en comunidades rurales  de organización

multigrado otorgados	

Número  de docentes de

educación primaria 

incentivados

número  de docentes de educación

primaria  incentivados

Convenio	 Anual 1347.00 docente Constancias  	 Se cuenta con la convocatoria mediante oficio

dirigido a jefes de sector y supervisores    	

Actividades Analizar detenidamente el contenido de los compromisos que

marcan dicho convenio y validar. Enviar para el conocimiento

y firma de documento.

Número de análisis del

contenido de compromisos

de convenio realizados

número de análisis realizados Convenio	 Anual 1347.00 análisis Reporte (Diagnostico, programación de

actividades)	

Se elabora convocatoria mediante oficio dirigido a

jefes de sector y supervisores para darlo a conocer

a los profesores que deseen participar en el

programas	
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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

Componentes 05 Apoyos económicos para supervisores y jefes de sector

de las escuelas de educación básica entregados	

Número de  jefes de sector

y supervisores de zona

apoyados

número de  jefes de sector y

supervisores de zona apoyados

Convenio	 Anual 142.00 Jefes de sector y

supervisoresanálisis

Reporte de informe, programación de visitas, y

visitas realizadas.	

Existen visitas a las escuelas por parte del

supervisor y jefe de sector	

Actividades Visitar a escuelas  que supervisan Jefes de Sector y

Supervisores de Zona que participan en el programa	

Número de visitas que 

realizan Jefes de Sector y

Supervisores de Zona

número de visitas realizadas Convenio, Lineamientos

operativos	

Anual 4260.00 Visitas Reporte de informe,  y visitas realizadas	 Los jefes de sector y supervisores de zona asisten

a la capacitación para revisión de formatos de

informes  y visitas	

Componentes 06 Mobiliario escolar para las escuelas  de preescolar,

primaria y telesecundaria entregado	

Número de escuelas con

paquetes auxiliares

didácticos beneficiadas

número de escuelas con paquetes

auxiliares didácticos beneficiadas

Convenio, Lineamientos

operativos	

Anual 287.00 escuela Recibos por escuela  	 Se cuenta con el recurso para entregar los

paquetes a las escuelas beneficiadas  	

Actividades Integrar recibos de escuelas beneficiados con mobiliario

escolar	

Número de recibos de

escuelas con mobiliario

escolar beneficiadas

número de recibos de escuelas con

mobiliario escolar beneficiadas

Convenio, Lineamientos

operativos, 	

Anual 287.00 recibos Recibos por escuela	 Se cuenta con el recurso para entregar el mobiliario

a escuelas beneficiadas	

Componentes 07 Asesoría personalizada a alumnos de localidades de alta

marginación o alto rezago social ofrecida	

Número de niños que son

apoyados por acciones

compensatorias

número de niños y jóvenes

apoyados con acciones

compensatorias

Convenio, Lineamientos

operativos	

Trimestral 9120.00 persona Informes de actividades   	 Se cuenta en tiempo y forma con los apoyos por

parte del CONAFE y el API.  	

Actividades Dar atención personalizada a loa APIs que apoyan en  zonas

rurales marginadas	

Número de asesores

pedagógicos itinerantes

número de seguimiento que reciben

por parte del programa

compensatorio

Lineamientos operativos	 Mensual 25.00 seguimiento Guía de monitoreo	 Existe una respuesta favorable de los APIS en guía

operativa	
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