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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 129 Programa Escuelas de Tiempo Completo 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 de los índices de logro educativo en

educación básica, a través del modelo de Escuela de Tiempo

Completo	

Número de escuelas

incorporadas al  programa

Escuelas de Tiempo

Completo

número de escuelas incorporadas al 

programa escuelas de tiempo

completo

Cartas compromiso firmadas,

www.sep.gob.mx. Programa

Escuelas de Tiempo Completo	

Anual 867.00 Escuela Cartas compromiso firmadas, www.sep.gob.mx.

Programa Escuelas de Tiempo Completo	

Existe buena socialización entre personal docente y

padres de familia para trabajar el modelo de tiempo

completo y/o jornada ampliada	

Propósito Alumnos de escuelas de tiempo completo mejoran sus

oportunidades de aprendizaje con el esquema escolar

propuesto por el programa	

Número de alumnos

atendidos en el Programa

Escuelas de Tiempo

Completo

número de alumnos atendidos en el

programa escuelas de tiempo

completo

Cartas compromiso firmadas	 Anual 81000.00 Alumnos Cartas compromiso firmadas	 Se cuenta con el personal docente y directivo para

brindar el servicio de tiempo completo en los

planteles educativos.	

Componentes 01 Modelo de  tiempo completo en escuelas adoptado	 Porcentaje de crecimiento

de planteles incorporados

al modelo de tiempo

completo

(número de escuelas en el petc año

n+1/número de escuelas en el petc

año n)-1)*100

Base de datos autorizada	 Anual 5.80 Tasa de variación Cartas compromiso firmadas  	 Los planteles aceptan operar el modelo de tiempo

completo  	

Actividades Vinculación con la estructura educativa para formalizar el

compromiso de operación del modelo de cada uno de los

planteles incorporados 	

Porcentaje de cartas

compromiso formalizadas

(número de cartas compromiso

formalizadas/número de escuelas

incorporadas)*100

Base de datos autorizada	 Anual 100.00 Porcentaje Cartas de Compromiso.	 El supervisor asume el proceso de concentración

de cartas compromiso, en correspondencia a las

responsabilidades de su investidura.	

Componentes 02 Apoyo alimenticio para los alumnos de los planteles

incorporados al programa ofrecido	

Porcentaje de escuelas de

tiempo completo

beneficiadas con alimentos

(número de escuelas con alimentos/

número de escuelas beneficiadas en

el marco de la cruzada sin

hambre)*100

Orden de Compra	 Anual 100.00 Porcentaje Solicitud de suministro de alimentos, ante las

instancias normativas.	

La Secretaría de Administración genera

oportunamente el proceso de adquisición del

servicio de suministro de alimentos.	
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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 Asignar los proveedores del servicio de alimentación a los

planteles para la operación del modelo	

Número de asignación de

proveedor del servicio

número de asignaciones de

proveedor de servicio.

Orden de Compra	 Anual 1.00 Proceso Solicitud de servicio de suministro de alimentos	 La Secretaría de Administración genera

oportunamente el proceso de adquisición del

servicio de suministro de alimentos.	

Componentes 04 Acompañamiento académico y seguimiento a las escuelas

incorporadas al programa ofrecido	

Porcentaje de supervisores

capacitados en

lineamientos de operación

(número de supervisores

asistentes/número de supervisores

convocados)*100

Constancias de participación 	 Anual 100.00 Porcentaje Reportes de seguimiento y sesiones de

capacitación efectuadas a supervisores 	

Supervisores y directores asisten a las reuniones

de acompañamiento   	

Actividades Capacitación a Supervisores y Directores de los planteles

incorporados	

Porcentaje de Planteles

capacitados

(número de planteles

capacitados/número de planteles

convocados)*100

Constancia de participación  	 Anual 100.00 Porcentaje Convocatoria  a nivel estructura educativa y listas

de asistencia	

Supervisores y directores asisten a la reunión de

acompañamiento	
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