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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 145 Atención a la Educación de Niños y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00118 Dirección de Educación Especial

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 equidad en cuanto oportunidades educativas

para los niños y jóvenes con discapacidad mediante el

fortalecimiento del servicio escolarizado de educación

especial.

Número de servicios de

educación especial en

operación

número de servicios de educación

especial en operación

Estadística Básica	 Anual 343.00 Escuela Estadística Básica  	 Se dispone de la infraestructura especializada para

la prestación del servicio  	

Propósito Los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales

aseguran su trayecto educativo en el nivel básico	

Número de alumnos con

necesidades educativas

especiales con atención

educativa

número de alumnos con

necesidades educativas especiales

con atención educativa

Estadística Básica	 Anual 34743.00 Alumnos Estadística Básica  	 Se cuenta con el apoyo de los padres de familia

que tienen hijos con necesidades educativas

especiales con o sin discapacidad para que los

inscriban en la escuela incluyente  	

Componentes 01 Material didáctico específico para atender a los alumnos

con necesidades educativas especiales con o sin

discapacidad a las escuelas de educación básica otorgado	

Número de escuelas que

reciben material didáctico

especializado

número de escuelas que reciben

material didáctico especializado

Reporte de entrega de material	 Anual 750.00 Escuela Reporte estadísticos de centros y zonas, registro

inicial y final RA de los centros, padrones de

escuelas apoyadas, Portal de la Dirección de

Educación Especial.   	

Las escuelas elaboran oportunamente los

padrones.  	

Actividades Orientación a las escuelas que reciben materiales didácticos

y atienden a alumnos con discapacidad y que no cuentan con

servicios de educación especial permanente. 	

Número de escuelas

orientadas, para una

mejora en la calidad, de los

aprendizajes de los

alumnos

número de escuelas orientadas Reporte de campo	 Trimestral 600.00 Escuelas Reportes de orientación y padrón de escuelas que

reciben materiales didácticos y orientadas con

metodologías diversificadas, Portal de la Dirección

de Educación Especial.	

Las comunidades escolares participan con interés

en la orientación de las escuelas de educación

básica que atienden alumnos con   o sin

discapacidad y aptitudes sobresalientes.	

Componentes 02 Atención educativa con equidad y calidad a los   alumnos

con discapacidad en los CAM y las USAER ofrecida	

Número de alumnos con

discapacidad integrados a

la escuela regular y/o al

medio laboral

número de alumnos con

discapacidad integrados a la escuela

regular y/o al medio laboral

Reporte de campo	 Anual 750.00 Alumno Reporte estadísticos de los centros y de las zonas,

Reporte RA de los centros, portal web de formación

para el trabajo.  	

Las escuelas incluyentes participan activamente en

el proceso de la mejora de los aprendizajes. De los

alumnos con discapacidad.  	
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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 Actualizar el padrón de alumnos con discapacidad incluidos

en las escuelas Incluyentes de Educación Básica y formación

para el trabajo y brindar un servicio de calidad y equidad. 	

Número de padrón de

alumnos con necesidades

educativas especiales

elaborado

número de padrón elaborado Padrón actualizado	 Anual 1.00 Padrón Padrón de alumnos y el Portal de la Dirección de

Educación Especial.  Reportes de visitas de

seguimiento y acompañamiento.	

Se cuenta con la información requerida de forma

oportuna  	

Componentes 03 Orientación  a Padres de familia con hijos con

discapacidad en situación de nuevo ingreso mediante

reuniones específicas ofrecida	

Número de padres de

familia orientados sobre las

necesidades educativas de

los alumnos con

discapacidad

número de padres de familia

orientados sobre las necesidades

educativas de los alumnos con

discapacidad

Reporte de campo	 Trimestral 1000.00 Padre de familia Padrón de alumnos, informes de las zonas

escolares de educación especial, informe de

reuniones de padres de familia.	

Los padres de familia solicitan orientación o bien

responden a convocatorias para orientación y

sensibilización	

Actividades Alumnos con discapacidad que adquieren y consolidan la

lectura, escritura y las matemáticas en educación primaria.

Número de red creada,

para favorecer el trabajo

colegiado con las familias

con hijos con necesidades

educativas especiales

número de red de apoyo creada Reporte de campo	 Anual 1.00 Red Bases de datos de los niveles de logro académico,

cartillas de evaluación, perfiles de competencias de

aprendizaje y reportes de los maestros. 	

Presupuesto suficiente para la edición de las

pruebas.	

Componentes 04 Capacitación a docentes en la metodología de los

sistemas alternativos de comunicación, adquisición y

consolidación de la lectura, escritura y las matemáticas

efectuada	

Número de docentes

capacitados en el manejo

de sistemas alternativos de

comunicación, procesos de

adquisición y consolidación

de lectura, escritura y

matemáticas

número de docentes capacitados en

el manejo de sistemas alternativos

de comunicación, procesos de

adquisición y consolidación de

lectura, escritura y matemáticas

Memoria de capacitaciones	 Mensual 2400.00 Docentes Padrón de profesores capacitados, reportes de

capacitaciones, lista de asistencia, informes.  	

Los docentes participan activamente en la

capacitación.  	

Actividades Asesoría a docentes en la enseñanza de la lectura, escritura

y las matemáticas a los alumnos con discapacidad intelectual

y Motriz	

Número de docentes

asesorados, en la mejora

de la calidad educativa y la

utilización de metodologías

diversificadas en la

atención de la mejora de

los aprendizajes.

número de docentes asesorados en

diferentes metodologías en la

atención del proceso enseñanza

aprendizaje 

Reporte de campo	 Trimestral 2400.00 Memoria de

capacitaciones

Padrón de profesores capacitados, listas de

asistencia.	

Los docentes se interesan por la capacitación y

participan activamente en la misma.	
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