
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Apoyo al Transporte para Estudiantes

Ejercido $284,278,975.69Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

102.54

Método de cálculo

(Número de estudiantes 
apoyados por el 
programa en el año X / 
Número de estudiandes 
que utilizaban transvales 
en el año 2013)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
estudiantes apoyados 
respecto a los 
estudiantes que 
requerían el apoyo en el 
año de referencia.

Unidad 
de 

medida

Estudiante

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

82.03

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

Subsidios al transporte a Estudiantes a través de bienevales (Vales de transporte) en ZMG, Puerto 
Vallarta y Zapotlán entregados

/

/

/

/

/

49.09 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de estudiantes 
apoyados respecto a los 
estudiantes que requerían 
el apoyo en el año de 
referencia.

3

% Avance de la 
Meta

99.67

Método de cálculo

(Estudiante beneficiado 
X + Estudiante 
beneficiado N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de estudiantes 
beneficiados por el 
programa de Apoyo al 
Transporte Escolar

Unidad 
de 

medida

Estudiante

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4,846.00

Valor 
Programado

4,862.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos económicos para pago de transporte de estudiantes del interior del estado entregados.

/

/

/

/

/

1 2 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de estudiantes 
beneficiados por el 
programa de Apoyo al 
Transporte Escolar

3

% Avance de la 
Meta

146.90

Método de cálculo

((Tasa de deserción 
promedio de educacion 
secundaria, media 
superior y superior en el 
año x/Tasa de deserción 
promedio de educacion 
secundaria, media 
superior y superior año x-
t)-1)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de variación 
porcentual trienal 
promedio de la 
deserción escolar de 
estudiantes de 
secundaria, bachillerato, 
carreras técnicas y 
universitarias en el 
estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trienal

Descendente

Avance de la 
Meta

-14.69

Valor 
Programado

-10.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la reducción de la deserción escolar por falta de recursos económicos de los hogares para el 
transporte de estudiantes de secundaria, bachillerato y carreras técnicas o universitarias, mediante el 
subsidio economico o en especie  del transporte publico a  estudiantes de secundaria, bachillerato y 
carreras técnicas o universitarias. A través de transferencias bimestrales y/o vales de transporte.

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
tasa de variación 
porcentual trienal promedio 
de la deserción escolar de 
estudiantes de secundaria, 
bachillerato, carreras 
técnicas y universitarias en 
el estado de Jalisco.
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3

% Avance de la 
Meta

103.62

Método de cálculo

(Número de estudiantes 
atendidos por el 
programa en el año x 
/Total de estudiantes 
inscritos en el año x)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de la 
población estudiantil 
atendida en el año por 
el programa  respecto 
del total de estudiantes 
inscritos en el programa.

Unidad 
de 

medida

Estudiante

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

93.26

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

Estudiantes de secundaria, preparatoria y carreras técnicas o universitarias en los 8 municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, así como en Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, tienen garantizado los 
desplazamientos a su centro educativo.

/

/

/

/

/

15 34 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de la población 
estudiantil atendida en el 
año por el programa  
respecto del total de 
estudiantes inscritos en el 
programa.

3

% Avance de la 
Meta

111.11

Método de cálculo

(Numero de 
verificaciones / numero 
de convenios 
suscritos)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
verificación del 
cumplimiento de 
convenios de transporte 
multimodal.

Unidad 
de 

medida

Verificacion

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

Supervisión a municipios y centros educativos para el cumplimiento del convenio suscrito y  el correcto 
funcionamiento del programa realizada

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de verificación 
del cumplimiento de 
convenios de transporte 
multimodal.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


