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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 790 Programa de la Reforma Educativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00142 Dirección General de Planeación Educativa

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 mejorar la calidad de los aprendizajes mediante

acciones que favorezcan la autonomía de gestión de las

escuelas y el mejoramiento de su infraestructura	

Número de escuelas

primarias y secundaria que

mejoran los aprendizajes

de sus alumnos

número de escuelas primarias y

secundaria que mejoran los

aprendizajes de sus alumnos

Control Escolar de la Secretaria

de Educación	

Anual 700.00 Escuela Control Escolar de la Secretaria de Educación	 Se brinda asesoría y acompañamiento a directivos

y docentes en Ruta de Mejora Escolar con base al

sistema básico de mejora de la educación básica.	

Propósito Los planteles de educación básica consolidan un esquema

de planeación estratégica escolar con base en la ruta de

Ruta de Mejora.

Número de escuelas de

educación básica con

planeación estratégica

número de escuelas de educación

básica con planeación estratégica

Bases de datos del Programa

Escuelas de Calidad Jalisco   	

Trimestral 390.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco	

Se brinda la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.	

Componentes 01 Apoyos a las escuelas de educación básica y sus

consejos técnicos escolares en materia de gestión educativa

orientada hacia la autonomía escolar otorgados	

Número de escuelas

públicas con apoyo técnico

para la autonomía de

gestión

número de escuelas públicas con

apoyo técnico para la autonomía de

gestión

Bases de datos del Programa

Escuelas de Calidad Jalisco y

listas de asistencia de

capacitación	

Trimestral 2500.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco y listas de asistencia de capacitación     	

Los consejos técnicos escolares participan

activamente en la aplicación de las acciones     	

Actividades Modelo de acompañamiento pedagógico del Programa

Escuelas de Calidad	

Número de escuelas con 

directivos que reciben

capacitación y asesoría en

materia de Ruta de Mejora

Escolar

número de escuelas con  directivos

que reciben capacitación y asesoría

en materia de ruta de mejora escolar

Bases de datos de PEC Jalisco

y listas de asistencia de

capacitación	

Trimestral 2500.00 Escuela Bases de datos de PEC Jalisco y listas de

asistencia de capacitación	

Se cuenta con asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.	

Componentes 02 Mejora de la infraestructura y el equipamiento de las

escuelas participantes en el programa realizada	

Número de obras de

mejora de la infraestructura

escolar aplicados

número de obras de mejora de la

infraestructura escolar aplicados

Bases de datos del Programa

Escuelas de Calidad Jalisco y

listas de asistencia de

capacitación	

Anual 250.00 Obra Diagnóstico de la infraestructura física escolar  	 Las comunidades escolares participan en las

acciones de mejora de la escuela  	
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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 Programación de acciones de obra	 Programa de obra

concretado

programa de obra concretado Banco de información de

necesidades de infraestructura	

Anual 1.00 Programa Banco de información de necesidades de

infraestructura	

Se cuenta con la información confiable para la

programación de acciones	
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