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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 337 Ampliación de Oportunidades Educativas  para Niñas, Niños y Jóvenes Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00247 Dirección General de Programas Sociales

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 el acceso educativo y a promover la

equidad en las oportunidades educativas a través del apoyo

en especie de materiales escolares a estudiantes de

educación preescolar, primaria y secundaria, así como del

subsidio económico o en especie del transporte publico a

estudiantes de educación secundaria, media superior y

superior.

Grado promedio de

escolaridad en el Estado

de Jalisco

grado promedio de grados escolares

aprobados por la población de 15

años y más en el estado de jalisco

Secretaría de Educación Pública

(SEP)	

Anual 9.20 Escolaridad Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema

Nacional de Información Estadística Educativa

(SNIEE). México. Reporte de indicadores sistema

MIDE JALISCO:

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co

nsultarDatos/163?palabra=Grado+promedio+de+es

colaridad&max=10&offset=0&agregado=1&url=busc

ar	

Existe estabilidad en factores externos que inciden

en el ejercicio pleno del derecho a la educación,

tales como; estabilidad económica, sistema

educativo y condiciones de gobernabilidad

democrática estable. El nivel de ingreso familiar es

determinante para que los estudiantes continúen en

la escuela.	

Propósito Estudiantes del Estado de Jalisco tienen garantizadas

condiciones de igualdad de oportunidades educativas.

Tasa de terminación

promedio de educación

primaria, secundaria y

media superior en el

estado de Jalisco.

((tasa de terminación de educación

primaria en el periodo x+tasa de

terminación de educación

secundaria en el periodo x+tasa de

terminación de educación media

superior en el periodo x)/3)

Secretaría de Educación Pública

(SEP)	

Anual 82.60 Terminación Educativa Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema

Nacional de Información Estadística Educativa

(SNIEE). México:

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_

federativa.html	

Existe estabilidad en factores externos que inciden

en el ejercicio pleno del derecho a la educación,

tales como; estabilidad económica, sistema

educativo y condiciones de gobernabilidad

democrática estable. El nivel de ingreso familiar es

determinante para que los estudiantes continúen en

la escuela. 	

Componentes 01 Subsidios al transporte para estudiantes a través de

Bienevales (Vales de transporte) en los Municipios de la

ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán entregados.

Porcentaje de estudiantes

apoyados por el Programa

Bienevales para

Estudiantes con relación a

la estimación del número

de estudiantes que usan

transvales.

(((número de estudiantes apoyados

por el programa bienevales para

estudiantes en el primer semestre

del año x+número de estudiantes

apoyados por el programa

bienevales para estudiantes en el

segundo semestre del año

x)/2)/estimación del número de

estudiantes que utilizan transvales

en el año x)*100

Bases de datos de beneficiarios

de la SEDIS.	

Anual 71.69 Estudiante Registros internos del Programa. Portal de internet

del Padrón Único de Beneficiarios disponible en

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/	

1) Choferes aceptan los Bienevales. 2) La demanda

de transvales mantiene un número de usuarios

estudiantes constante.	
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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 Difusión del programa. Porcentaje del gasto en

difusión con respecto al

presupuesto del Programa

Bienevales para

Estudiantes en el año X.

(gasto en difusión del programa

bienevales para estudiantes en el

año x/presupuesto total del

programa bienevales para

estudiantes en el año x)*100

Portal oficial de la Secretaría de

Desarrollo e Integración Social

en internet y otros medios de

comunicación.	

Semestral 2.00 Gasto Portal Oficial de SDIS:

http://www.Jalisco.gob.mx/es/gobierno/dependencia

s/sdis	

El precio de los insumos permanece constante.	

Actividades Entrega de Bienevales. Número de Bienevales

para Estudiantes

entregados.

sumatoria de bienevales para

estudiantes entregados

Documentos y registros internos

del programa en la Dirección

General de Programas

Sociales.	

Semestral 48000000.00 Bienevale Registros internos de la SDIS	 Se cuenta con el personal suficiente para operar el

programa.	

Actividades Comprobación de recursos erogados por la modalidad de

Bienevales.

Porcentaje de Bienevales

utilizados con respecto al

total de Bienevales

entregados en el año.

(número de bienevales utilizados en

el año x/número total de bienevales

entregados en el año x)*100

Documentos y registros internos

del programa en la Dirección

General de Programas

Sociales.	

Semestral 90.00 Bienevale Registros Internos de la SDIS	 Los beneficiarios del programa utilizan el 100% de

los Bienevales.	

Actividades Empadronamiento y validación de expedientes de

beneficiarios.

Porcentaje de beneficiarios

del Programa Bienevales

para Estudiantes con

expedientes completos con

respecto al total de

estudiantes apoyados en el

año.

(número de beneficiarios del

programa bienevales para

estudiantes con expedientes

completos en el año x/número total

de estudiantes apoyados en el año

x)*100

Documentos y registros internos

del programa en la Dirección

General de Programas

Sociales.	

Semestral 100.00 Beneficiario Registros internos de la SDIS	 Los beneficiarios entregan la documentación

requerida.	

Componentes 02 Apoyos económicos para pago de transporte de

estudiantes del interior del estado entregados.

Número de estudiantes

beneficiados por el 

Programa Apoyo al

Transporte para

Estudiantes.

sumatoria del número de estudiantes

beneficiados por el programa apoyo

al transporte para estudiantes

Bases de datos de beneficiarios

de la SEDIS.	

Anual 2900.00 Beneficiario Registros administrativos del programa. Portal de

internet del Padrón Único de Beneficiarios

disponible en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/	

Se cuenta con los recursos humanos y financieros

suficientes para la operación del programa.	
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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 Validación de los criterios de elegibilidad de los beneficiarios

del programa.

Porcentaje de beneficiarios

del Programa Apoyo al

Transporte para

Estudiantes con validación

de criterios de elegibilidad

exitosa.

(sumatoria de beneficiarios del

programa  apoyo al transporte para

estudiantes con validación de

criterios de elegibilidad

exitosa/sumatoria de beneficiarios

del programa apoyo al transporte

para estudiantes)*100

SEDIS.	 Semestral 90.00 Beneficiario Archivos internos de la SDIS	 Se cuenta con los recursos financieros, humanos y

materiales mínimos necesarios.	

Actividades Entregar apoyos económicos	 Porcentaje de beneficiarios

del Programa Apoyo al

Transporte para

Estudiantes que reciben el

apoyo bimestral en tiempo

y forma.

(sumatoria de beneficiarios del

programa apoyo al transporte para

estudiantes que reciben el apoyo

bimestral en tiempo y

forma/sumatoria de beneficiarios del

programa apoyo al transporte para

estudiantes)*100

Documentos y registros internos

del programa en la Dirección

General de Programas

Sociales.	

Semestral 100.00 Beneficiario Archivos internos de la SDIS.	 Los proveedores de tarjetas de dispersión entregan

en tiempo y forma las tarjetas, los estudiantes

inscritos acuden a recogerlas en la fecha que se les

indica. Además el área administrativa realiza las

dispersiones de manera efectiva bimestralmente.	

Componentes 03 Operación y supervisión del programa Transporte

Multimodal por el subsidio de camiones y bicis públicas,

realizado.

Porcentaje de verificación

del cumplimiento de

convenios suscritos con

municipios y centros

educativos por el programa

Transporte Multimodal.

((número de convenios verificados a

través de visitas a

municipios+número de convenios

verificados a través de visitas a

centros educativos)/(número de

convenios suscritos con

municipios+número de convenios

suscritos con centros

educativos))*100

Documentos internos del

programa en la Dirección

General de Programas

Sociales.	

Anual 100.00 Convenio Registros internos del Programa.	 Los Ayuntamientos y Centros Educativos tienen la

disposición de ser supervisados.	
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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 Firma de convenios con Municipios y Centros Educativos . Número de convenios

firmados con municipios y

centros educativos a través

del Programa Transporte

Multimodal.

sumatoria de convenios firmados

con municipios y centros educativos

a través del programa transporte

multimodal

Documentos y registros internos

del programa en la Dirección

General de Programas Sociales

de SDIS.	

Semestral 42.00 Convenio Registros internos del programa / Portal de internet

del PUB	

Los municipios responden a la convocatoria y

entregan todos los requerimientos para acceder al

programa.	

Actividades Visitas para la verificación del uso y estado de los camiones

realizadas	

Número de visitas

realizadas a Municipios

para la  verificación de

unidades de transporte

escolar entregadas a

través del Programa

Transporte Multimodal.

sumatoria de visitas realizadas a

municipios para la verificación de

unidades de transporte escolar

entregadas a través del programa

transporte multimodal

Documentos y registros internos

del programa en la Dirección

General de Programas Sociales

de la SDIS.	

Semestral 10.00 Visita Listado de visitas	 Se cuenta con los recursos financieros, humanos y

materiales mínimos necesarios.	

Actividades Visitas de verificación del correcto uso y funcionamiento de

bicicletas a centros educativos realizadas.

Número de visitas

realizadas a Centros

Educativos para la

verificación del uso y

estado de bicicletas

entregadas a través del

Programa Transporte

Multimodal.

sumatoria de visitas realizadas a

centros educativos para la

verificación del uso y estado de

bicicletas entregadas a través del

programa transporte multimodal

Documentos y registros internos

del programa en la Dirección

General de Programas Sociales

de la SDIS.	

Semestral 6.00 Visita Registros internos del programa	 Se cuenta con los recursos financieros, humanos y

materiales mínimos necesarios.	

Componentes 04 Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas públicas

en los niveles de preescolar, primaria y secundaria

entregadas.

Número de estudiantes de

educación básica

apoyados por el Programa

Mochilas con los Útiles.

(sumatoria de estudiantes de nivel

preescolar apoyados por el

programa+sumatoria de estudiantes

de nivel primaria apoyados por el

programa+sumatoria de estudiantes

de nivel secundaria  apoyados por el

programa)

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales. SEDIS	

Anual 1528642.00 Estudiante Estadísticas de la SEDIS de la Dirección General

de Programas Sociales y SEJ. Portal de internet del

Padrón Único de Beneficiarios disponible en

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/	

La SEDIS logra la coordinación necesaria con la

SEJ y los municipios participantes.	
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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 Firma de convenios con municipios	 Número de acuerdos de

cabildo con firma de

convenio para la

implementación del

Programa Mochilas con los

Útiles en coordinación con

el Gobierno del Estado de

Jalisco.

sumatoria de acuerdos de cabildo

con firma de convenio para la

implementación del programa

mochilas con los útiles en

coordinación con el gobierno del

estado de jalisco

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales. SEDIS	

Semestral 125.00 Acuerdo Convenio firmado, en los registros administrativos

de la SDIS.	

Los municipios aceptan los términos y condiciones

del convenio a suscribir.	

Actividades Capacitación a los enlaces municipales y personal de la SDIS

de cada una de las regiones.

Promedio de

capacitaciones sobre la

implementación del

Programa Mochilas con los

Útiles realizadas a enlaces

municipales en las 12

regiones del Estado de

Jalisco.

(sumatoria de capacitaciones sobre

la implementación del programa

mochilas con los útiles realizadas a

enlaces municipales

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales. SEDIS	

Semestral 2.00 Capacitación Listas de asistencia a capacitación en los registros

administrativos del programa.	

Los enlaces municipales asisten a las

capacitaciones	

Actividades Difusión del programa	 Porcentaje de lonas y

dípticos para la difusión del

Programa Mochilas con los

Útiles distribuidos en los

municipios efectivamente.

(((sumatoria de dípticos para la

difusión del programa mochilas con

los útiles distribuidos en los

municipios

efectivamente)+(sumatoria de lonas

para la difusión del programa

mochilas con los útiles distribuidas

en los municipios

efectivamente))/sumatoria de lonas y

dípticos impresos para la difusión del

programa mochilas con los

útiles)*100

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales. SEDIS	

Semestral 100.00 Lonas Registros administrativos del programa	 1) Los proveedores entregan los insumos en tiempo

y forma. 2) Los municipios absorben el 50% de los

costos de difusión del programa.	
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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 Implementación de logística de entrega	 Número de paquetes de

Mochilas  con Útiles

entregados exitosamente

en bodegas municipales.

sumatoria de paquetes de mochilas

con útiles entregados exitosamente

en bodegas municipales

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales. SEDIS	

Semestral 1528642.00 Paquete Registros administrativos del programa	 Los municipios cuentan con los espacios

adecuados para la recepción de paquetes

escolares en tiempo forma	

Actividades Entrega de mochilas con los útiles	 Porcentaje de Mochilas con

útiles entregadas a

beneficiarios durante la

primera semana de clases.

(sumatoria de mochilas con útiles

entregadas a beneficiarios durante la

primera semana de clases/número

total de mochilas con útiles

entregadas a beneficiarios)*100

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales. SEDIS	

Semestral 100.00 Mochilas Registros administrativos del programa	 Los proveedores entregan las mochilas y útiles en

tiempo y forma	

Actividades Comprobación de entrega de mochilas con los útiles	 Porcentaje de Municipios

participantes en la

Implementación del

Programa Mochilas con los

Útiles que comprobaron

entrega de apoyos.

(sumatoria de municipios

participantes en la implementación

del programa mochilas con los útiles

que comprobaron entrega de

apoyos/número total de municipios

participantes en la implementación

del programa mochilas con los

útiles)*100

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales. SEDIS	

Semestral 100.00 Municipio Registros administrativos del programa	 Las escuelas realizan junta del consejo escolar

para la firma de listas de mochilas entregadas	

Componentes 05 Apoyos económicos a estudiantes indígenas inscritos en

programas de educación media superior y superior

entregados.

Número de beneficiarios

del Programa Becas

Indígenas

(sumatoria de beneficiarios de nivel

medio superior del programa becas

indígenas+sumatoria de

beneficiarios de nivel superior del

programa becas indígenas)

Archivos de la Dirección General

de Programas Sociales.	

Anual 628.00 Beneficiario Registros administrativos del programa. Portal de

internet del Padrón Único de Beneficiarios

disponible en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/	

Se garantizan las condiciones para otorgar las

becas.	
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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 Revalidación de beneficiarios activos. Porcentaje promedio de

beneficiarios con

revalidación de apoyo del

Programa Becas

Indígenas.

(((sumatoria de beneficiarios que

revalidaron apoyo en el semestre

a/número total de beneficiarios en el

semestre a)+(sumatoria de

beneficiarios que revalidaron apoyo

en el semestre b/número total de

beneficiarios en el semestre b))/2)

Sistema de información del

programa de la SEDIS.	

Semestral 85.00 Revalidación Expedientes y bases de datos	 La población objetivo asiste a presentar solicitud de

revalidación del  programa.	

Actividades Baja del padrón de beneficiarios por egreso o deserción

escolar.

Porcentaje promedio de

bajas del padrón de

beneficiarios por egreso o

deserción escolar del

Programa Becas Indígenas

(((sumatoria de bajas del padrón de

beneficiarios del programa becas

indígenas por egreso o deserción

escolar en el semestre a/número

total de beneficiarios del programa

becas indígenas en el semestre

a)+(sumatoria de bajas del padrón

de beneficiarios del programa becas

indígenas por egreso o deserción

escolar en el semestre b/número

total de beneficiarios del programa

becas indígenas en el semestre

b))/2)

Sistema de información del

programa de la SDIS.	

Semestral 30.00 Baja Expedientes y bases de datos	 Existe estabilidad en factores externos que inciden

en el ejercicio pleno del derecho a la educación,

tales como; estabilidad económica, sistema

educativo y condiciones de gobernabilidad

democrática estable. El nivel de ingreso familiar es

determinante para que los estudiantes continúen en

la escuela. 	

Actividades Capacitaciones a beneficiarios. Porcentaje de beneficiarios

del Programa Becas

Indígenas capacitados.

(sumatoria de beneficiarios del

programa becas indígenas

capacitados en el año x /número

total de beneficiarios del programa

becas indígenas en el año x)*100

SEDIS	 Semestral 100.00 Beneficiario Registros administrativos del programa	 Los beneficiarios acuden a las capacitaciones.	
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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 Seguimiento de la gestión de las acciones del programa. Número de visitas,

reuniones y asambleas

comunitarias efectuadas

con autoridades

tradicionales, municipales,

institucionales y/o

beneficiarios del  Programa

Becas Indígenas.

sumatoria de visitas, reuniones y

asambleas comunitarias efectuadas

con autoridades tradicionales,

municipales, institucionales y/o

beneficiarios del programa becas

indígenas

Registros internos del programa

y Sistema de información del

programa SDIS.	

Semestral 18.00 Visita Lista de asistencia, actas, minutas y/o informes

elaborados, viáticos, facturas	

Las autoridades tradicionales, municipales,

institucionales y/o beneficiarios tienen interés y

disposición por colaborar en la gestión del

programa.	

Actividades Contraloría y seguimiento de información proporcionada por

los beneficiarios a través de visitas domiciliarias.

Porcentaje de beneficiarios

del Programa Becas

Indígenas con seguimiento

a la información

proporcionada a través de

visitas domiciliarias.

(sumatoria de beneficiarios del

programa becas indígenas con

seguimiento a la información

proporcionada a través de visitas

domiciliarias  en el año x/número

total de beneficiarios del programa

becas indígenas en el año x)*100

SEDIS	 Semestral 30.00 Beneficiario Registros administrativos del programa	 Existe disposición por parte de los beneficiarios de

proporcionar información socioeconómica en las

visitas domiciliarias.	

Actividades Revalidación de beneficiarios activos. Porcentaje promedio de

beneficiarios con

revalidación de apoyo del

Programa Becas

Indígenas.

(((sumatoria de beneficiarios que

revalidaron apoyo en el semestre

a/número total de beneficiarios en el

semestre a)+(sumatoria de

beneficiarios que revalidaron apoyo

en el semestre b/número total de

beneficiarios en el semestre b))/2)

Sistema de información del

programa de la SEDIS.	

Semestral 85.00 Revalidación Expedientes y bases de datos	 La población objetivo asiste a presentar solicitud de

revalidación del  programa.	
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