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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 146 Impartición de la Educación Física Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00120 Dirección de Educación Física y Deporte

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 al desarrollo cognoscitivo, afectivo, motriz y social

de los alumnos, mediante la educación física en la educación

básica.

Número de docentes de

educación física en servicio

número de docentes de educación

física en servicio

Estadística Básica	 Anual 2586.00 Docente Estadística Institucional    	 Se cuenta con los recursos necesarios para

sustentar una plantilla docente suficiente y

capacitada    	

Propósito Los alumnos de educación básica desarrollan actividades de

educación física que les consolidan hábitos para una vida

saludable y productiva.

Número de alumnos

atendidos con educación

física en educación básica

número de alumnos atendidos con

educación física en educación

básica

Estadística Básica	 Anual 750000.00 Alumno Estadística Institucional    	 Se encuentran en buenas  condiciones los espacios

y materiales necesarios para impartir educación

física  	

Componentes 01 Apoyo a los alumnos y docentes de educación básica que

participan en el deporte escolar otorgado	

Número de alumnos y

docentes apoyados

número de alumnos y docentes

apoyados

Reporte administrativo	 Mensual 246000.00 Alumnos y docentes Relación de alumnos y docentes participantes  	 Se cuenta con los recursos necesarios para la

participación de alumnos y docentes  	

Actividades Gestión de apoyo para participación de alumnos y docentes

en los concursos, muestreos de Escoltas y desfile Cívico

Deportivo conmemorativo de la Revolución Mexicana.

Número de concursos y

actividades cívicas

realizadas

número de concursos y actividades

cívicas realizadas  

Estadística  y reportes de

supervisión	

Trimestral 4.00 Concursos y eventos Estadística Institucional	 Los alumnos y docentes participan en concurso

muestreos de escoltas y eventos cívicos	

Componentes 02 Material deportivo y didáctico a las escuelas que cuentan

con el servicio de educación física entregado	

Número de escuelas

beneficiadas con material

deportivo

número de escuelas beneficiadas

con material deportivo

Informe de  entrega	 Anual 1645.00 Escuelas Estadística y recepción de recibos  	 Se cuenta con el presupuesto asignado para  la

entrega de material  	

Actividades Entrega de material didáctico y deportivo  a las  escuelas que

cuentan con el servicio   de educación física	

Número de paquetes de

material deportivo

distribuidos

número de paquetes de material

deportivo distribuidos

Lista de escuelas beneficiadas	 Anual 1645.00 Escuelas Informe y registros de entrega	 Material didáctico entregado en tiempo y forma 

antes de iniciar el ciclo escolar 2015-2016	

Página: 35 de 116



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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 Apoyo  a los alumnos y docentes de educación básica

que participan en concurso y actividades cívicas otorgado	

Número de alumnos y

docentes participantes en

concursos y eventos cívico

deportivos apoyados

alumnos y docentes participantes en

concursos y eventos cívicos

apoyados

Reporte  de supervisión	 Mensual 12605.00 Alumnos y docentes Estadística Institucional    	 Los alumnos y docentes participan en concurso

muestreos de  escoltas y eventos cívicos  	

Actividades Gestión de apoyos a alumnos y docentes participantes	 Número de alumnos y

docentes apoyados

número de alumnos y docentes

apoyados

Reporte administrativo	 Mensual 246000.00 Alumnos y docentes Relación de alumnos y docentes participantes	 Se cuenta con los recursos necesarios para la

participación de alumnos y docentes	

Componentes 04 Apoyo al fortalecimiento de competencias docentes  y

supervisión de educación física otorgado	

Número de docentes y

supervisores capacitados

número de docentes y supervisores

capacitados

Reporte de asistencias	 Mensual 1500.00 Docentes y

supervisores

Estadística de participación e Informe detallado de

participantes.	

Asistencia de los docentes y supervisores 

participantes.	

Actividades Realización de las  reuniones de capacitación y de Consejo

técnico de Educación Física y Deporte	

Número de docentes y

supervisores capacitados

número de docentes y supervisores

capacitados

Reporte de asistencias	 Mensual 1500.00 Docentes y

supervisores

Estadística de la asistencia y participación de los

inspectores.	

Se cuenta con las asistencia de interesada de

docentes y supervisores.	
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