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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 143 Atención a la Educación de Jóvenes y Adultos en Situación de Rezago Educativo Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00115 Dirección General de Educación Permanente

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 en la reducción del rezago educativo y promover la

equidad de oportunidades educativas mediante la

alfabetización, certificación  en educación primaria y

secundaria y capacitación  para la vida y el trabajo.

Número de jóvenes y

adultos que se inscriben 

en  las diversas

modalidades educativas

número de jóvenes y adultos que se

inscriben  en  las diversas

modalidades educativas

Registros de Control Escolar  	 Anual 19702.00 Estudiante Registros de Control Escolar    	 Existe interés en la población para asistir a los

centros de capacitación y centros de educación

básica  	

Propósito Jóvenes y adultos alfabetizados, certificados y capacitados

para mayor acceso al campo laboral mejorando su nivel de

vida.

Número de  jóvenes y

adultos certificados en un

nivel educativo o para el

trabajo de baja

especialización

número de  jóvenes y adultos

certificados en un nivel educativo o

para el trabajo de baja

especialización

Base de datos de certificados

emitidos (REL); base de datos

de los alumnos; reporte de

estadísticas.	

Semestral 11820.00 Estudiante Base de datos de certificados emitidos (REL); base

de datos de los alumnos; reporte de estadísticas.	

Los alumnos cumplen con  los requerimientos de

las modalidades de certificación.	

Componentes 01 Certificados de educación primaria a jóvenes y adultos

entregados	

Número de jóvenes y

adultos certificados en

Educación Primaria

número de jóvenes y adultos

certificados en educación primaria

Registros de Inscripción de

alumnos y certificados emitidos.	

Semestral 1120.00 Estudiante Registros de Inscripción de alumnos y certificados

emitidos.  	

Los Jóvenes y Adultos cumplen con los

lineamientos del Programa  	

Actividades Realización de campañas en los Centros de Educación

Básica para Adultos y Misiones Culturales	

Número de campañas

realizadas

número de campañas realizadas Reporte de resultado de las

campañas realizadas	

Semestral 7.00 Campaña Reporte de resultado de las campañas realizadas	 Los usuarios cumplen con los requerimientos 	

Componentes 02 Certificados de educación secundaria a jóvenes y adultos

entregados	

Número de jóvenes y

adultos certificados en

Educación Secundaria

número de jóvenes y adultos

certificados en educación secundaria

Registros de Inscripción de

alumnos y certificados emitidos.	

Semestral 4000.00 Estudiante Registros de Inscripción de alumnos y certificados

emitidos.  	

Los Jóvenes y Adultos cumplen con los

lineamientos del Programa  	

Actividades Capacitación de  Personal Administrativo y Docente	 Número de Administrativos

y Docentes capacitados

número de administrativos y

docentes capacitados

Carta Descriptiva, Copia de las

Constancias de Asistencia a

Capacitaciones, Listas de

Asistencia	

Semestral 290.00 Persona Carta Descriptiva, Copia de las Constancias de

Asistencia a Capacitaciones, Listas de Asistencia	

Los capacitadores y/o  Congresistas cumplen con

los lineamientos establecidos	
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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 03 Capacitación para el empleo y autoempleo a jóvenes y

adultos efectuada	

Número de jóvenes y

adultos capacitados para la

vida y el trabajo

número de jóvenes y adultos

capacitados para la vida y el trabajo

Reporte de Estadística y control

escolar	

Semestral 12500.00 Estudiante Reporte de Estadística y control escolar  	 Se cuenta con asistencia de jóvenes y adultos a los

Centros de Capacitación.  	

Actividades Entrega de equipo  y herramientas adecuadas para  los

talleres de capacitación en artes y oficios.

Número de Centros de

Trabajo equipados

número de centros de trabajo

equipados

Inventarios  y vales de salida de

almacén general de la

secretaria.	

Semestral 16.00 Escuela Inventarios y vales de salida de almacén general de

la Secretaría de Educación.	

Se cuenta con el recurso en tiempo y forma por el

proveedor	

Componentes 04 Alfabetización de jóvenes y adultos concluida	 Número de jóvenes y

adultos alfabetizados

número de jóvenes y adultos

alfabetizados 

Estadística 911	 Semestral 180.00 Estudiante Estadística 911  	 Registros de Inscripción de alumnos   	

Actividades Difusión del servicio de alfabetización	 Número de  difusiones

realizadas

número de  difusiones realizadas Reportes estadísticos de las

personas alfabetizadas	

Semestral 4.00 Difusión Reportes estadísticos de las personas

alfabetizadas	

Las condiciones de seguridad y del medio ambiente

favorables	

Componentes 05 Supervisión a Centros de Educación Básica para Adultos,

Misiones Culturales, Centros de Educación Extraescolar y

Centros de Capacitación para el Trabajo realizada	

Número de actas de

supervisión emitidas

número de actas de supervisión

emitidas

Actas de visita de supervisión	 Semestral 501.00 Acta Actas de visita de supervisión  	 Los  Centros de Educación Básica para Adultos,

Misiones Culturales, Centros de Educación

Extraescolar y Centros de Capacitación para el

Trabajo oficiales, por convenio y particulares

cumplen en tiempo y forma con la normatividad que

les aplica.  	

Actividades Verificación de normatividad vigente de Centros de

capacitación de trabajos particulares	

Número de Centros de

Capacitación incorporados

número de  centros de capacitación

incorporados

Directorio de los Centros	 Semestral 180.00 Escuela Directorio de los Centros	 Los centros supervisados se encuentran activos	
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