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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 136 Formación Inicial de Docentes para la Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00130 Dirección General de Educación Normal

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 mejorar la calidad en la Educación Básica

impartida a los niños Jaliscienses en edades entre 3 y 15

años.

Número de alumnos en

Preescolar, Primaria y

Secundaria destacados

número de alumnos destacados Publicación de los resultados de

las pruebas hechas a los

alumnos de Educación Básica.	

Anual 3478.00 alumnos Estadísticas de resultados de exámenes aplicados

en diferentes ciclos escolares.	

Se cuenta con docentes debidamente capacitados

y escuelas equipadas acorde al modelo educativo

de la Educación Normal.	

Propósito Alumnos de las escuelas normales oficiales reciben una

formación profesional para la docencia en Educación Básica.

Número de Matrícula  en

las Escuelas Normales

Oficiales atendida

número de matrícula atendida Estadísticas de egreso, mejores

promedios de calificación	

Anual 3478.00 alumnos Sistema de control escolar de educación normal.  	 Se cuenta con docentes debidamente capacitados

y escuelas equipadas acorde al modelo educativo

de la Educación Normal.  	

Componentes 01 Docentes de las Escuelas Normales Públicas capacitados

en torno a la Reforma Curricular

Número de docentes

capacitados

número de docentes capacitados Relación de docentes que

reciben el paquete de material.	

Trimestral 603.00 Docentes El material cumple con los requisitos y contenidos

del Curso.  	

Los Docentes de Escuelas Normales son

Capacitados y actualizados trimestralmente.  	

Componentes 02 Docentes y alumnos de las Escuelas Normales

capacitados en el Congreso de Investigación 

Número de profesores y

alumnos de las escuelas

normales que participan en

el Congreso de

Investigación realizado

número de profesores y alumnos de

las escuelas normales que participan

en el congreso de investigación

realizado

Publicación de Convocatoria al

Congreso, relación de

asistentes	

Anual 350.00 personas Publicación de convocatoria y listas de asistencia al

congreso  	

Publicación de convocatoria y listas de asistencia al

congreso  	

Componentes 03 Servicios educativos y  asistenciales a los alumnos de la

Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo otorgados	

Número de alumnos 

internos atendidos

número de alumnos internos

atendidos

Matrícula de alumnos.

Relaciones de necesidades para

proporcionar los servicios.	

Cuatrimestral 370.00 alumnos Solicitudes presentadas para autorización de

insumos  	

Los insumos para los Servicios Asistenciales son

de primera calidad  	

Componentes 04 Apoyos económicos para la práctica intensiva y al servicio

social para los estudiantes de 6o., 7o. y 8o. semestre de las

escuelas normales públicas otorgados	

Número de becas de

apoyo a los estudiantes de

6o., 7o. y 8o. semestre de

las escuelas normales

públicas entregadas.

número de becas otorgadas Matrícula de alumnos y cédulas

de inscripción al programa de

las escuelas normales públicas	

Anual 2100.00 becas Padrón de alumnos  inscritos en 6o.7mo. Y 8vo.

Semestre. Nómina de pago    	

Se realiza el pago a los becarios con eficiencia y

efectividad.  	
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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 Proyectos en gestión, formación e investigación en

ambientes virtuales para el desarrollo profesional docente

operando	

Número de proyecto de

gestión en ambientes

virtuales operando

número de proyecto de gestión en

ambientes virtuales operando

Repositorio de cursos en línea

http://estudiane.jalisco.gob.mx/d

gen	

Anual 1.00 proyecto Repositorio de cursos en línea

http://estudiane.jalisco.gob.mx/dgen  	

Se cuenta con los reportes diagnósticos y

necesidades de formación de los docentes para la

formulación del proyecto  	

Actividades Gestión del conocimiento de los Ambientes Virtuales de

Aprendizaje para la formación Docente en el DPD	

Número de reportes de

investigación y evaluación

del proceso de Aprendizaje

en Ambiente Virtual

realizados

número de reportes de  investigación

y evaluación realizados

Reportes internos de evaluación

del proceso de aprendizaje en

Ambiente Virtual y del reporte de

acompañamiento a la evaluación

del SPD.

http://estudiane.jalisco.gob.mx/d

gen	

Semestral 6.00 reporte Reportes internos de evaluación del proceso de

aprendizaje en Ambiente Virtual y del reporte de

acompañamiento a la evaluación del SPD.

http://estudiane.jalisco.gob.mx/dgen	

Existen experiencias de formación en ambiente

virtual	

Componentes 06 Aulas digitales instaladas en las Escuelas Normales para

la enseñanza del Inglés y de asignaturas que requieren el

apoyo de tecnologías de la  información	

Número de gestiones de

equipamiento de aulas

realizadas

número de gestiones de

equipamiento realizadas

Acuerdos de Reforma curricular,

Documentos y/o Convenios de

Instalación.	

Anual 8.00 Aula Acuerdos de Reforma curricular, Documentos y/o

Convenios de Instalación.  	

El equipo y el mobiliario solicitados son adecuados

y suficientes de acuerdo a los requisitos técnicos y

pedagógicos.  	

Actividades Realizar las gestiones para el equipamiento de las aulas	 Número de gestiones de

equipamiento de aulas

realizadas

número de gestiones de

equipamiento realizadas

Dirección General de Educación

Normal	

Anual 1.00 Gestión Acuerdos de Reforma curricular, Documentos y/o

Convenios de Instalación.	

Se encuentra un proveedor que cumple con las

especificaciones necesarias para el equipamiento

de las aulas	
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