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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 132 Fortalecimiento de la Vinculación entre los Niveles de Educación Básica y las Actividades de Apoyo Escolar Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00112 Coordinación de Educación Básica

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 que los alumnos de educación básica desarrollen

aprendizajes de calidad, a través de la mejora de la

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas

con el apoyo de las tecnologías de información.

Número de Directivos y

Docentes, asesorados y

acompañados sobre la ruta

de mejora de la estrategia

local para el desarrollo de

la educación básica .

número de directivos y docentes,

asesorados y acompañados sobre la

ruta de mejora de la estrategia local

para el desarrollo de la educación

básica .

Estadística básica	 Anual 26400.00 Docente Reporte e históricos de indicadores educativos y

Bases de datos de la Dirección de Estadística,

indicadores reportados en el documento de la

estrategia Local para el Desarrollo de la Educación

Básica.	

Los gobiernos estatal y  federal proporcionan los

recursos presupuestales necesarios para la

asesoría y acompañamiento a los maestros de

educación básica.	

Propósito Los alumnos de educación básica cuentan con los elementos

educativos para el logro de los rasgos del perfil de egreso de

ese nivel educativo.

Número de alumnos

atendidos con educación

básica

número de alumnos atendidos con

educación básica

Estadística básica	 Anual 1772000.00 Alumno Reporte e históricos de indicadores educativos y

Bases de datos de la Dirección de Estadística,

indicadores reportados en el documento de la

estrategia Local para el Desarrollo de la Educación

Básica.	

La escuelas de educación básica disponen de los

elementos técnicos adecuados para su trabajo.	

Componentes 01 Niveles educativos del tipo básico articulados en los

diferentes procesos de enseñanza aprendizaje	

Número de acciones

implementadas para la

articulación de la

Educación Básica

número de acciones implementadas

para la articulación de la educación

básica

Informe de actividades	 Mensual 12.00 Acción Reporte e históricos de indicadores educativos y

Bases de datos de la Dirección de Estadística,

indicadores reportados en el documento de la

estrategia Local para el Desarrollo de la Educación

Básica y reportes y evidencias de los consejos

técnicos escolares.	

Se cuenta con la participación efectiva de  los

niveles educativos en un esquema viable.	
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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 Reuniones para la articulación  de los equipos

técnico-pedagógicos de los niveles, modalidades y servicios

de Educación Básica, para la definición de la ruta de mejora

del proceso educativo de los alumnos. 	

Número de reuniones

realizadas

número de reuniones realizadas Informe de actividades	 Mensual 14.00 Reunión Documento de la Estrategia Local para el

Desarrollo de la Educación Básica.   	

Se cuenta con las facilidades logísticas para la

realización de las reuniones.	

Componentes 02 Asesoría a docentes de educación básica sobre la

implementación de proyectos  educativos ofrecida	

Número de docentes

capacitados

número de docentes capacitados Memoria de capacitaciones	 Mensual 5000.00 Docentes Reporte de maestros capacitados y padrón de

escuelas beneficiadas.	

Docentes convocados para el mejoramiento de la

enseñanza de las matemáticas participan

activamente en las asesorías.	

Actividades Implementación de programas educativos para beneficio de

alumnos de educación básica.

Número de alumnos

beneficiados en programas

educativos

número de alumnos de educación

básica beneficiados con la

implementación de programas

educativos

Reporte de campo	 Mensual 272000.00 Alumno Reporte e históricos de indicadores educativos y

Bases de datos de la Dirección de Estadística,

indicadores reportados en el documento de la

estrategia Local para el Desarrollo de la Educación

Básica.	

Los gobiernos estatal y  federal proporcionan los

recursos presupuestales necesarios para la

implementación de proyectos educativos.	

Componentes 03 Apoyo otorgado con materiales didácticos para la

prevención de la violencia a escuelas de educación básica	

Escuelas de educación

básica apoyadas con

materiales didácticos  para

la prevención de la

violencia escolar

número de escuelas de educación

básica apoyadas con materiales

didácticos  para la prevención de la

violencia escolar 

Reporte de campo	 Trimestral 11754.00 Escuelas Reporte semestral de avance sobre escuelas

atendidas con apoyos didácticos gestionados y/o

proporcionados.	

Todas las instancias internas y  externas

pertenecientes al Programa Suma por la Paz,

participan, en tiempo y forma, con actividades para

proporcionar a las escuelas de educación básica

apoyos didácticos.	

Actividades Distribución a escuelas de educación básica, de los kits de

material de apoyo didáctico relativo a la prevención de la

violencia escolar en el marco  del programa Suma por la Paz.

 	

Número de kits de material

didáctico entregados

número de kits de material didáctico

entregados

Reportes de entrega-recepción

del material didáctico a escuelas

de educación básica. 	

Trimestral 11754.00 Kits Reportes de entrega-recepción del material

didáctico a escuelas de educación básica. 	

Se dispone de los medios, de los materiales y del

transporte para entregar el material didáctico a las

escuelas de educación básica.	

Componentes 04 Servicios educativos para el fomento de la equidad y

atención a la población escolar en situación vulnerable

ofrecidos	

Número de Direcciones de

área que operan los

servicios educativos para la

equidad y la formación

integral

número de direcciones de área que

operan los servicios educativos para

la equidad y la formación integral

Informe de actividades	 Anual 6.00 Direcciones de área Informes técnicos por dirección, estadísticas

educativas generadas por la Dirección de

Estadística y Sistemas de Información, bitácoras de

Reunión de trabajo por dirección,  agenda

institucional por dirección, indicadores educativos

generados por la Dirección de Estadística y

Sistemas de información.	

Se cuenta con la infraestructura básica para la

operación de los servicios.	
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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 Capacitación a Directivos de área en gestión educativa. Número de directivos

capacitados

número de directivos capacitados Memoria de capacitaciones	 Mensual 7.00 Directivo Agendas de trabajo, lista de asistencia a reuniones,

minutas de reuniones.	

Los funcionarios convocados asisten y participan

con interés en la capacitación.	

Componentes 05 Prevención y atención de casos de problemática

psicopedagógica en la comunidad escolar realizada	

Número de intervenciones

para el desarrollo

emocional del docente

realizadas

número de intervenciones para el

desarrollo emocional del docente

realizadas

Reporte administrativo	 Mensual 500.00 Intervenciones Informes mensuales de DED, escalas aplicadas,

listas de asistencia de los docentes participantes,

expedientes, expediente de escuela	

Las autoridades de las escuelas otorgan las

facilidades necesarias para la implementación de

las estrategias de los docentes en los planteles.	

Actividades Elaboración de diagnósticos de la comunidades escolares y

el entorno de escuelas que cuentan con equipo

interdisciplinario de intervención psicopedagógica.  	

Número de diagnósticos

elaborados

número de diagnósticos elaborados Reporte de avances de

diagnósticos	

Trimestral 55.00 Diagnóstico Formato institucional del diagnóstico por escuela.   	 Existe disposición de la comunidad educativa para

la realización de un trabajo colegiado con los

equipos interdisciplinarios de intervención

psicopedagógica.	

Componentes 06 Programa de robótica para fortalecer las habilidades en

ciencias de  los alumnos de educación secundaria aplicado	

Número de alumnos que se

benefician del programa.

número de alumnos que se

benefician del programa

Informes parciales de

resultados	

Anual 6000.00 Alumnos Seguimiento al programa de robótica pedagógica.	 Las escuelas propician que sus alumnos participen

en el programa.	

Actividades Gestión para la continuidad en la implementación de

Robótica pedagógica para alumnos de educación

secundaria.

Número de gestiones

realizadas para

implementación del

proyecto de robótica

pedagógica

número de gestiones realizadas Informes parciales de

resultados.	

Anual 1.00 Gestión Programa de robótica pedagógica	 Se cuenta con la participación y colaboración de las

comunidades educativas.	
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