
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Programa Presupuestario 337: Apoyo al Transporte para Estudiantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

$267,315,689.00

Estrategia 1.2. Coordinar un transporte subsidiado para estudiantes de la ZMG y del interior del estado para reducir la deserción escolar.

Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social

Subprograma: Pobreza y Cohesión Social

Objetivo 1. Reducir la pobreza multidimensional

Presupuesto Aprobado:

Contribución a los Planes Sectoriales:

Contribución a los fines del PED: 

Dimensión Equidad de Oportunidades

Temática Sectorial: Pobreza y Cohesión Social

OD17. Reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales y priorizando el apoyo a la población en situación de pobreza.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Programa Presupuestario 337: Apoyo al Transporte para Estudiantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

FIN

Contribuir a la disminución de la 

deserción escolar para que ningún 

estudiante deje de asistir a la escuela 

por falta de recursos, apoyando la 

economía familiar e incentivando el 

transporte público sobre el privado.

Posición de Jalisco 

en deserción escolar 

a nivel medio 

superior y superior

Ubicación de Jalisco 

en el ranking 

nacional 

SEJ, SEP Sexenal

Entre los últimos 

cinco lugares a 

nivel licenciatura y 

entre los últimos 

diez lugares a 

nivel preparatoria

Indicadores 

educativos 

publicados en el 

portal de la 

Secretaría de 

Educación 

Los padres de familia y los 

estudiantes son conscientes de la 

importancia que tiene la 

asistencia a la escuela para 

recibir educación media, media 

superior y superior para sus 

proyectos de vida.

PROPÓSITO

Los estudiantes del estado de Jalisco 

cuentan con  incentivos que les 

facilitan permanecer y concluir sus 

estudios mediante apoyos al 

transporte que reducen la deserción 

escolar  y respaldan la economía 

familiar.

Rezago Educativo 

de la población de 

15 a 39 años  (sin 

secundaria 

terminada)

Calculado por INEA
SEP, INEA, 

INEGI
Trienal 18%

SEP, INEGI, 

ANUIES

La población en edad escolar 

tiene asegurado su acceso a la 

educación en los niveles medio, 

medio superior y superior en el 

estado de Jalisco.

Apoyos a los estudiantes de nivel 

medio, medio superior y superior de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, 

Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande 

para el pago de transporte 

entregados. 

Número de 

estudiantes de los 

niveles medio, 

medio superior y 

superior de Jalisco 

que reciben el apoyo 

de bienevales

(estudiante apoyado 

1 + estudiante 

apoyado 2 + 

estudiante apoyado 

3 + estudiante 

apoyado n)

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Anual 204,745

Portal en 

internet del 

Padrón Único de 

Beneficiarios

Los recursos son asignados al 

programa conforme a lo 

programado y autorizado. El costo 

del transporte se mantiene 

estable.

Apoyos a los estudiantes de nivel 

medio, medio superior y superior del 

interior del Estado para el pago de 

transporte entregados.

Número de 

estudiantes 

apoyados en el 

interior del estado 

para pago de 

transporte a sus 

centros escolares

(estudiante apoyado 

1 + estudiante 

apoyado 2 + 

estudiante apoyado 

3 + estudiante 

apoyado n)

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Anual 6,818

Portal en 

internet del 

Padrón Único de 

Beneficiarios

Los municipios del interior del 

estado tienen interés en el 

programa y están dispuestos a 

adherirse a él mediante firma de 

convenio.

Apoyos para el transporte multimodal 

de estudiantes en el interior del 

estado.

Número de 

unidades de 

transporte escolar 

entregados a 

municipios.

(unidad de 

transporte escolar 1 

+ unidad de 

transporte escolar 2 

+ unidad de 

transporte escolar 3 

+... unidad de 

transporte escolar n) 

x 100

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Anual 37

Convenios 

firmados y 

documentación 

anexa.

Los municipios del interior del 

estado tienen interés en el 

programa y están dispuestos a 

adherirse a él mediante firma de 

convenio.

SUPUESTOS

COMPONENTES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Programa Presupuestario 337: Apoyo al Transporte para Estudiantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Etiqueta Concepto Número

Sector  Poder Ejecutivo - Dependencias 21111

Unidad Presupuestal Secretaría de Desarrollo e Integración Social 11

Unidad Responsable Dependencia 0

Finalidad Desarrollo Social 2

Función Educación 25

Subfuncion Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 256

Dimensión Equidad de oportunidades 3

Temáticas Sectoriales Grupos vulnerables y pueblos indígenas 35

Programas Presupuestarios AR Sujetos a Reglas de Operación S

Programas Presupuestarios Apoyo al Transporte para Estudiantes 337

Unidad Ejecutora de Gasto Dirección General de Programas Sociales 247



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Programa Presupuestario 337: Apoyo al Transporte para Estudiantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

COMPONENTE

Apoyos a los estudiantes 

de nivel medio, medio 

superior y superior de la 

Zona Metropolitana de 

Guadalajara, Puerto 

Vallarta y Zapotlán el 

Grande para el pago de 

transporte entregados. 

Número de 

estudiantes de los 

niveles medio, 

medio superior y 

superior de Jalisco 

que reciben el 

apoyo de 

bienevales

(estudiante apoyado 1 

+ estudiante apoyado 

2 + estudiante 

apoyado 3 + 

estudiante apoyado n)

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Anual 204,745

Portal en internet 

del Padrón Único 

de Beneficiarios

Los recursos son asignados 

al programa conforme a lo 

programado y autorizado. El 

costo del transporte se 

mantiene estable.

Difusión del programa

Número de 

entradas a la 

plataforma en 

internet del 

programa

(entrada 1 + entrada 2 

+ entrada 3 +… 

entrada n)

Contador del sitio 

oficial en internet de 

la SDIS.

Trimestral 50000

Sitio oficial en 

internet de la 

SDIS 

La SDIS tiene identificada a 

la población objetivo y los 

medios más efectivos para 

mantenerla informada sobre 

los mecanismos de acceso 

y refrendo del programa.

Firma del contrato con la 

empresa TISA como 

operadora de transvales 

Fecha de firma del 

contrato
Contrato firmado

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Semestral 1
Empresa TISA. 

SDIS

Las partes asisten a la firma 

del documento

Empadronamiento y 

validación de beneficiarios

Porcentaje de 

solicitantes 

validados

(número de 

solicitantes 

validados)/(número 

total de solicitantes) x 

100

Padrón de 

beneficiarios. 

Archivo de 

expedientes de cada 

solicitante

Trimestral 100%
Listado de 

beneficiarios

La población objetivo acude 

oportunamente a 

empadronarse

Entrega de apoyos 
Porcentaje de 

apoyos entregados

(número de apoyos 

entregados)/(número 

total de apoyos 

programados) x 100

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Trimestral 100%

Estadísticas de la 

Dirección 

Administrativa en 

la SDIS. Sub 

Secretaría de 

Finanzas

El beneficiario acude a 

recibir el apoyo

Comprobación de los 

recursos

Porcentaje de 

comprobación

(cantidad de recursos 

comprobada)/(cantida

d total de recursos 

ejercidos) x 100 

Expedientes y 

Padrón de 

beneficiarios de la 

SDIS. 

Mensual 100%

Estadísticas de la 

Dirección 

Administrativa en 

la SDIS. Sub 

Secretaría de 

Finanzas

La empresa de transvales 

entrega puntualmente  a la 

SDIS cada mes un registro 

preciso nominal y con folio 

de identificación del Padrón 

de Beneficiarios que 

recogen sus apoyos al 

transporte.

ACTIVIDADES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES
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Programa Presupuestario 337: Apoyo al Transporte para Estudiantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

COMPONENTE

Apoyos a los 

estudiantes de nivel 

medio, medio superior 

y superior del interior 

del Estado para el 

pago de transporte 

entregados.

Número de 

estudiantes 

apoyados en el 

interior del estado 

para pago de 

transporte a sus 

centros escolares

(estudiante apoyado 

1 + estudiante 

apoyado 2 + 

estudiante apoyado 

3 + estudiante 

apoyado n)

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Anual 6,818

Portal en internet 

del Padron Único 

de Beneficiarios

Los municipios del interior del 

estado tienen interés en el 

programa y están dispuestos a 

adherirse a él mediante firma 

de convenio.

Difusión del programa

Número de 

sesiones 

informativas para 

municipios en las 

cabeceras 

regionales

(sesión informativa 

1 + sesión 

informativa 2 + 

sesión informativa 3 

+ … sesión 

informativa n)

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Trimestral 12

Bitácora de 

trabajo con los 

municipios, listas 

de asistencia a 

sesiones 

informativas.

Los municipios del interior 

reciben la invitación 

oportunamente y asisten a las 

sesiones informativas sobre el 

programa de transporte para 

estudiantes.

Empadronamiento y 

validación de 

beneficiarios

Porcentaje de 

solicitantes 

validados

(número de 

solicitantes 

validados)/(número 

total de solicitantes) 

x 100

Padrón de 

beneficiarios. 

Archivo de 

expedientes de 

cada solicitante

Trimestral 100%
Listado de 

beneficiarios.

La población objetivo acude 

oportunamente a 

empadronarse.

Entrega de apoyos
Porcentaje de 

apoyos entregados

(número de apoyos 

entregados)/(númer

o total de apoyos 

programados) x 100

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Trimestral 100%

Estadísticas de la 

Dirección 

Administrativa en 

la SDIS.

El beneficiario acude a recibir 

el apoyo.

Comprobación de los 

recursos

Porcentaje de 

comprobación

(cantidad de 

recursos 

comprobada)/(cantid

ad total de recursos 

ejercidos) x 100 

Expedientes y 

Padrón de 

beneficiarios de la 

SDIS. 

Mensual 100%

Estadísticas de la 

Dirección 

Administrativa en 

la SDIS

La Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social recibe en 

tiempo y forma la 

comprobación de los apoyos 

entregados al transporte 

mediante estados de cuenta u 

otra documentación 

conveniada en su caso con los 

municipios.

SUPUESTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

NIVEL
RESUMEN 

NARRATIVO

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
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Programa Presupuestario 337: Apoyo al Transporte para Estudiantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

COMPONENTE

Apoyos para el 

transporte multimodal 

de estudiantes en el 

interior del estado.

Número de 

unidades de 

transporte escolar 

entregados a 

municipios.

(unidad de transporte 

escolar 1 + unidad de 

transporte escolar 2 + 

unidad de transporte 

escolar 3 +... unidad de 

transporte escolar n) 

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Anual 37

Convenios 

firmados y 

documentación 

anexa.

Los municipios del interior 

del estado tienen interés en 

el programa y están 

dispuestos a adherirse a él 

mediante firma de convenio.

Difusión del programa

Número de 

sesiones 

informativas para 

municipios en las 

cabeceras 

regionales

(sesión informativa 1 + 

sesión informativa 2 + 

sesión informativa 3 + … 

sesión informativa n)

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Trimestral 12

Bitácora de 

trabajo con los 

municipios, listas 

de asistencia a 

sesiones 

informativas.

Los municipios del interior 

reciben la invitación 

oportunamente y asisten a 

las sesiones informativas 

sobre el programa de 

transporte para estudiantes.

Firma de Convenios 

con municipios y 

entidades educativas

Porcentaje de 

municipios del 

estado de Jalisco 

con los que se 

firma convenios 

(número de municipios 

con los que se firma 

convenio/ número total de 

municipios del estado de 

Jalisco) X 100

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Anual 100%
Documentos 

firmados.

Las partes asisten a la firma 

del documento.

Entrega de apoyos
Porcentaje de 

apoyos entregados

(número de apoyos 

entregados)/(número total 

de apoyos programados) 

x 100

Archivo de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales

Trimestral 100%

Estadísticas de la 

Dirección 

Administrativa en 

la SDIS.

El beneficiario acude a 

recibir el apoyo.

Comprobación de los 

recursos

Porcentaje de 

comprobación

(cantidad de recursos 

comprobada / cantidad 

total de recursos 

ejercidos) x 100 

Expedientes y 

Padrón de 

beneficiarios de la 

SDIS. 

Mensual 100%

Estadísticas de la 

Dirección 

Administrativa en 

la SDIS

La Secretaría de Desarrollo 

e Integración Social recibe 

en tiempo y forma la 

comprobación de los apoyos 

entregados al transporte 

mediante estados de cuenta 

u otra documentación 

conveniada en su caso con 

los municipios.

SUPUESTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

NIVEL
RESUMEN 

NARRATIVO

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN


