
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Apoyo de Mochilas con los Útiles

Ejercido $173,917,432.37Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

107.15

Método de cálculo

(Número de estudiantes 
apoyados por el 
programa en el año 
X/Total de estudiantes 
matriculados en 
educación básica y 
media en planteles 
públicos en el año X)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
estudiantes de 
educación básica y 
media en planteles 
públicos que son 
apoyados por el 
programa.

Unidad 
de 

medida

Estudiante

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

93.33

Resumen
 Narrativo

Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria entregadas.

/

/

/

/

/

50 87 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de estudiantes 
de educación básica y 
media en planteles 
públicos que son apoyados 
por el programa.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(número total de 
alumnos desertores  de 
nivel preescolar, 
primaria y secundaria de 
escuelas 
públicas/número total de 
la matrícula de alumnos 
de nivel preescolar, 
primaria y secundaria de 
escuelas públicas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Deserción escolar en 
Jalisco en educación 
basica.

Unidad 
de 

medida

Estudiante

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Descendente

Avance de la 
Meta

3.40

Valor 
Programado

3.40

Resumen
 Narrativo

Contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la educación ampliando las oportunidades educativas, 
mediante el apoyo en especie  de materiales escolares a estudiantes de educación preescolar, básica y 
media.

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
deserción escolar en 
Jalisco en educación 
basica.

3

% Avance de la 
Meta

124.20

Método de cálculo

(Ahorro generado por el 
programa en el ingreso 
familiar / ingreso 
familiar)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de ahorro en 
el ingreso familiar 
atribuido al programa

Unidad 
de 

medida

Ahorro

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trienal

Ascendente

Avance de la 
Meta

6.21

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Ahorro en el ingreso de las familias jalisciences con hijos estudiantes en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria en las escuelas públicas del Estado de Jalisco generado.

/

/

/

/

/

0.99 3 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de ahorro en el 
ingreso familiar atribuido al 
programa
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