
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 337: Apoyo a Transporte para Estudiantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

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

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

FIN

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 

económico 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.

Tasa de variación 

porcentual trienal de 

la deserción escolar 

de estudiantes de 

secundaria, 

bachillerato, carreras 

técnicas y 

universitarias en el 

estado de Jalisco.

((Tasa de deserción promedio 

de educación secundaria, 

media superior y superior en 

el año x/Tasa de deserción 

promedio de educación 

secundaria, media superior y 

superior año x-t)-1)*100

Anuarios de 

Estadísticas 

Educativas de la 

Secretaría de 

Educación del estado 

de Jalisco.

Trienal -10 0,00

Anuarios de 

Estadísticas 

Educativas de la 

Secretaría de 

Educación del 

estado de Jalisco.

Otros factores distintos que 

contribuyen  a la deserción 

escolar se mantienen constantes 

(estabilidad económica, factores 

culturales y sociales).

PROPÓSITO

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.

Porcentaje de la 

población estudiantil 

atendida en el año 

por el programa  

respecto del total de 

estudiantes inscritos 

en el programa.

(Número de estudiantes 

atendidos por el programa en 

el año x /Total de estudiantes 

inscritos en el año x)*100

Padrón de 

Beneficiarios del 

Programa.

Anual 90 0,00

Estadística interna 

de SEDIS y de la 

Secretaría de 

Educación del 

estado de Jalisco.

Los estudiantes de secundaria, 

preparatoria, carreras técnicas o 

universitarias utilizan  el apoyo 

del programa para desplazarse 

de su hogar al centro educativo. 

2) La falta  de recursos 

económicos para el transporte, 

es  factor determinante  para que 

se tome la  decisión de desertar 

de la escuela.

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social

Subprograma: Pobreza y Cohesión Social

Objetivo 1. Reducir la pobreza multidimensional

Presupuesto Aprobado: $  278,439,807.00

LINEA 

BASE 

2015

METAS 

2015

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.

Contribución a los Planes Sectoriales:
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

LINEA 

BASE 

2015

METAS 

2015

Subsidios al transporte a Estudiantes a través 

de bienevales (Vales de transporte) en ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán entregados

Porcentaje de 

estudiantes apoyados

(Numero de estudiantes 

apoyados por el programa / 

Estimación de numero de 

estudiantes que utilizan 

transvales )*100

Bases de datos de 

beneficiarios de la 

SEDIS.   

Anual 80 0,00
Registros internos 

del Programa

Chóferes  aceptan  los  

bienevales. La demanda de 

transvales  mantiene un número 

de usuarios estudiantes, 

constante.

Apoyos económicos para pago de transporte 

de estudiantes del interior del estado 

entregados.

Número de 

estudiantes 

beneficiados por el 

programa

(Estudiante beneficiado X + 

Estudiante beneficiado N)
SDIS Anual 4862 0,00

Registros 

administrativos del 

programa

Se cuenta con  los recursos 

humanos y financieros 

suficientes para la operación del 

programa

Supervisión a municipios y centros educativos 

para el cumplimiento del convenio suscrito y  el 

correcto funcionamiento del programa, 

realizada

Porcentaje de 

verificación del 

cumplimiento de 

convenios.

(Numero de verificaciones / 

numero de convenios 

suscritos)*100

Documentos internos 

del programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

Semestral 90 0,00
Registros internos 

del Programa

Los Ayuntamientos y Centros 

Educativos tienen la disposición 

de ser supervisados

COMPONENTES
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Etiqueta Concepto Número

Sector  Poder Ejecutivo - Dependencias 21111

Unidad Presupuestal Secretaría de Desarrollo e Integración Social 11

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social 0

Finalidad Desarrollo Social 2

Función Educación 25

Subfuncion Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 256

Dimensión Equidad de oportunidades 3

Temáticas Sectoriales Grupos Prioritarios 5

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
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Subsidios al transporte a Estudiantes a través 

de bienevales (Vales de transporte) en ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán entregados

Porcentaje de 

estudiantes apoyados

(Numero de estudiantes 

apoyados por el programa / 

Estimación de numero de 

estudiantes que utilizan 

transvales )*100

Bases de datos de 

beneficiarios de la 

SEDIS.   

Anual 80 0,00
Registros internos 

del Programa

Chóferes  aceptan  los  

bienevales. La demanda de 

transvales  mantiene un número 

de usuarios estudiantes, 

constante.

Difusión del programa.

Porcentaje del gasto  

en difusión con 

respecto al 

presupuesto del 

programa en el año X.

(Gasto en difusión del 

programa en el año 

X/Presupuesto del programa 

en el año X)*100

Portal oficial de la 

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración Social en 

internet y otros 

medios de 

comunicación.

Anual 2 0,00

Portal Oficial de 

SDIS: 

http://www.Jalisco.

gob.mx/es/gobiern

o/dependencias/sd

is

El precio de los  insumos 

permanece constante.

Entrega de Bienevales.

Numero de 

Bienevales para 

estudiantes 

entregados

(Bienevale entregado X + Bienevale N)

Documentos y 

registros internos del 

programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

Semestral 3,3E+07 0,00
Registros internos 

de la SDIS

Se cuenta  con  el  personal  

suficiente  para operar  el  

programa.

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 

de bienevales entregados en 

el año X)*100

Documentos y 

registros internos del 

programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

Semestral 95 80,00
Registros Internos 

de la SDIS

Los  beneficiarios  del  programa 

utilizan  el  100%  de los 

Bienevales.

Empadronamiento y validación de expedientes 

de beneficiarios.

Porcentaje de 

beneficiarios con 

expedientes 

completos con 

respecto al total de 

estudiantes apoyados 

en el año.

(Número de beneficiarios con 

expedientes completos en el 

año X/Estudiantes apoyados 

en el año X)*100

Documentos y 

registros internos del 

programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

Semestral 100 0,00
Registros internos 

de la SDIS

Los beneficiarios entregan  la  

documentación requerida.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

ACTIVIDADES

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Apoyos económicos para pago de transporte 

de estudiantes del interior del estado 

entregados.

Número de 

estudiantes 

beneficiados por el 

programa

(Estudiante beneficiado X + 

Estudiante beneficiado N)
SDIS Anual 4862 0,00

Registros 

administrativos del 

programa

Se cuenta con  los recursos 

humanos y financieros 

suficientes para la operación del 

programa

Validación de los criterios de elegibilidad de los 

beneficiarios del programa.

Porcentaje de 

beneficiarios 

validados.

(Número de beneficiarios 

validados  / Numero total de 

beneficiarios)*100

SDIS Anual 100 0,00
Archivos internos 

de la SDIS

Se cuenta con los recursos 

financieros, humanos y 

materiales mínimos necesarios.

Entregar apoyos económicos

Porcentaje de 

beneficiarios que 

reciben el apoyo 

bimestralmente

(Número de beneficiarios que 

reciben el apoyo 

bimestralmente / Numero total 

de beneficiarios)*100

Documentos y 

registros internos del 

programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

Anual 100 0,00
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.

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
NIVEL RESUMEN NARRATIVO
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Supervisión a municipios y centros educativos 

para el cumplimiento del convenio suscrito y  el 

correcto funcionamiento del programa, 

realizada

Verificación del 

cumplimiento de 

convenio.

(Número de verificaciones / 

Número de convenios 

suscritos)*100

Documentos internos 

del programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

Semestral 90 0,00
Registros internos 

del Programa

Los Ayuntamientos y Centros 

Educativos tienen la disposición 

de ser supervisados

Visitas para la verificación del uso y estado de 

los camiones realizadas

Número de visitas a 

municipios para la  

verificación de 

unidades de 

transporte escolar

(Visita X + Visita N)

Documentos y 

registros internos del 

programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales 

de la SDIS.

Semestral 4 0,00 Listado de visitas

Se cuenta con los recursos 

financieros, humanos y 

materiales mínimos necesarios.

Visitas de verificación del correcto uso y 

funcionamiento de bicicletas a centros 

educativos realizadas.

Número de visitas a 

centros educativos 

para la verificación 

del uso y estado de 

bicicletas

(Visita X + Visita N)

Documentos y 

registros internos del 

programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales 

de la SDIS.

Semestral 4 0,00
Registros internos 

del programa

Se cuenta con los recursos 

financieros, humanos y 

materiales mínimos necesarios.

Firma de convenios con Municipios .

Número de convenios 

firmados con 

municipios y centros 

educativos

Convenio firmado 1 + ... + 

Convenio firmado n

Documentos y 

registros internos del 

programa en la 

Dirección General de 

Programas Sociales 

de SDIS.

Anual 42 0,00

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

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES
METAS 

2015

Línea 

Base 

2015


