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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 154 Programa Nacional de Inglés Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00148 Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo

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 lograr en los alumnos de educación básica un

mayor desarrollo cognitivo y avance académico en los

diferentes campos formativos a través de estrategias de

aprendizaje que favorezcan  el uso del inglés como segunda

lengua  	

Número de escuelas de

educación básica que son

beneficiadas con las

acciones del programa.

número de escuelas de educación

básica que son beneficiadas con las

acciones del programa

Base de datos de escuelas

beneficiadas.  Reporte de

seguimiento y acompañamiento

a docentes.	

Anual 1017.00 Escuela Base de datos de escuelas beneficiadas.  Reporte

de seguimiento y acompañamiento a docentes.  	

Los Niveles educativos apoyan para la

implementación del programa en las escuelas.  	

Propósito Alumnos en educación básica logran incrementar sus

condiciones de aprendizaje de el inglés como segunda

lengua  	

Número de alumnos

beneficiados con las

acciones del programa

número de alumnos beneficiados

con las acciones del programa

Bases de datos de alumnos

beneficiados, Reporte de

supervisión y acompañamiento	

Anual 399820.00 Alumno Bases de datos de alumnos beneficiados, Reporte

de supervisión y acompañamiento  	

Se cuenta con los recursos económicos suficientes.

 	

Componentes 01 Fortalecimiento de las competencias lingüísticas y

didácticas de los docentes de inglés ofrecido	

Número de docentes

capacitados en el dominio

del inglés y competencias

didácticas

número de docentes capacitados en

el dominio del inglés y competencias

didácticas

Informe de resultados de

sesiones de capacitación  	

Anual 1500.00 Docente Informe de resultados de sesiones de capacitación  

 	

Los docentes participantes que aspiran a participar

en el programa cumplen con los requisitos técnicos

y académicos indispensables  	

Actividades Capacitación en cuanto necesidades de logro en la docencia 

del inglés  	

Número de docentes

capacitados en el idioma

inglés

número de docentes capacitados en

el idioma inglés

Reportes del estudio diagnóstico

realizado a docentes de inglés	

Anual 1500.00 Docente Reportes del estudio diagnóstico realizado a

docentes de inglés    	

Existe disposición de los docentes para capacitarse

   	

Componentes 02 Certificación ofrecida en el idioma y competencia didáctica

para docentes de la asignatura de inglés	

Número de docentes

certificados en nivel de

inglés y de competencia

didáctica

número de docentes certificados en

nivel de inglés y de competencia

didáctica

Informes de la Coordinación del

Programa y las Direcciones de

los Niveles Educativos de los

diferentes perfiles docentes  	

Anual 1500.00 Docente Informes de la Coordinación del Programa y las

Direcciones de los Niveles Educativos de los

diferentes perfiles docentes    	

Los docentes participantes que aspiran a participar

en el programa cumplen con los requisitos técnicos

y académicos indispensables  	
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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 Realización del proceso de certificación	 Proceso de certificación

desarrollado

proceso de certificación desarrollado Informes de la Coordinación del

Programa y las Direcciones de

los Niveles Educativos de los

diferentes perfiles docentes  	

Anual 1.00 Proceso Informes de la Coordinación del Programa y las

Direcciones de los Niveles Educativos de los

diferentes perfiles docentes	

Se cuenta con el apoyo administrativo necesario

para conducir el proceso de certificación	

Componentes 03 Seguimiento a la implementación de la enseñanza de una

segunda lengua en las escuelas de educación básica

aplicado	

Número de alumnos

evaluados

número de alumnos evaluados Base de datos de escuelas

incorporadas y con continuidad

en el programa	

Anual 10000.00 Alumno Base de datos de escuelas incorporadas y con

continuidad en el programa   	

Los alumnos participan activamente en las tareas

relativas al programa  	

Actividades Contratación de asesores  docentes externos  para apoyo del

programa  	

Número de asesores

docentes contratados

número de asesores docentes

contratados

Base de datos de docentes

contratados 	

Anual 286.00 Instructor Base de datos de docentes contratados   	 se cuenta con los recursos para cubrir el pago de

nómina del cuerpo docente   	

Componentes 04 Materiales complementarios aplicados para apoyo de las

actividades del programa	

Número de docentes

capacitados en el uso del

material complementario

número de docentes capacitados en

el uso del material complementario

Reporte del proceso

enseñanza/aprendizaje

proporcionado por los asesores

técnicos pedagógicos  	

Anual 286.00 Docente Reporte del proceso enseñanza/aprendizaje

proporcionado por los asesores técnicos

pedagógicos    	

Los docentes participan con interés en el uso del

material    	

Actividades Diseño y elaboración del material complementario    	 Proyecto de diseño y

elaboración de material

complementario

proyecto de diseño y elaboración de

material complementario

Metodología para el diseño y

elaboración del material	

Anual 1.00 Proyecto Metodología para el diseño y elaboración del

material  	

Se cuenta con la plataforma creativa necesaria  	
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