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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 656 Difusión de la Acción Educativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00111 Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones

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 mejora de la calidad educativa mediante la

difusión de información del sector educativo en el interior de

la Secretaría y a la sociedad en general	

Número de  programas de

difusión de las acciones

educativas desarrollado

número de  programas de difusión

de las acciones educativas

desarrollado

Informe de actividades de la

Dirección de Comunicación

Social, Ediciones y

Publicaciones	

Anual 1.00 Programas Informe de actividades de la Dirección de

Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones	

Se cuenta con la disposición de los medios de

comunicación	

Propósito La comunidad educativa conoce los programas y actividades

emprendidos por la  SE con acciones de difusión	

Número de acciones de

difusión realizadas

número de acciones de difusión

realizadas 

Reporte de las diferentes áreas

de Comunicación Social,

Ediciones y Publicaciones

Informe de actividades de la

Dirección de Comunicación

Social, Ediciones y

Publicaciones	

Trimestral 1958.00 Acciones Reporte de las diferentes áreas de Comunicación

Social, Ediciones y Publicaciones	

Se cuenta con la disposición de los medios de

comunicación	

Componentes 01 Programas educativos en medios electrónicos y prensa

difundidos	

Número de programas

educativos difundidos

número de programas educativos

difundidos

Reporte del área de información 

	

Trimestral 1412.00 Programas Educativos Reporte del área de información    	 Existe demanda por el beneficio de los programas

que ofrece la Secretaría de Educación  	

Actividades Reunión con medios masivos de comunicación	 Número de ruedas de

prensa realizadas

número de ruedas de prensa

realizadas

Reporte del área de información 

	

Trimestral 12.00 Ruedas de prensa Reporte del área de información	 Existe interés de los maestros, comunidad

educativa y público en general por conocer las

actividades que realiza la Secretaría de Educación	

Componentes 02 Estructura educativa informada  con notas en medios

electrónicos y prensa procesados	

Número de notas en

medios electrónicos y

prensa procesadas

número de notas en medios

electrónicos y prensa procesadas

Reporte del área de monitores y

síntesis   	

Trimestral 366.00 Notas periodística Reporte del área de monitores y síntesis     	 Existen condiciones de transmisión y captación

estables  	
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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 Entrega de quejas y sugerencias que la misma sociedad en

general manifiesta.

Número de quejas y

sugerencias entregadas

número de quejas y sugerencias

entregadas

Reporte del área de monitores y

síntesis   	

Trimestral 366.00 Quejas Reporte del área de monitores y síntesis	 Existen quejas por parte de la sociedad en general, 

dando seguimiento puntual por parte de esta

Secretaría	

Componentes 03 Campañas institucionales para todas las áreas que

integran la dependencia desarrolladas	

Número de campañas

institucionales realizadas

número de campañas institucionales

realizadas

Reporte del área administrativa 

	

Trimestral 180.00 Campañas Reporte del área administrativa    	 Existe coordinación y buena comunicación con las

áreas involucradas .  	

Actividades Validación de información para difusión de campañas	 Número de validaciones

gestionadas

número de validaciones gestionadas Reporte del área administrativa 

	

Trimestral 180.00 Validaciones Reporte del área administrativa	 Se cuenta con la disposición de las áreas

involucradas	
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