
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 338: Apoyo de Mochilas con los Útiles

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

FIN

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.

Deserción escolar en 

Jalisco en educación 

básica.

(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

Estadísticas del 

Instituto Nacional 

para la Evaluación 

de la Educación 

Sexenal 3,5 4,50

Estadísticas del Instituto 

Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación por entidad 

federativa 

http://www.inee.edu.mx/

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

Ahorro en el ingreso de las 

familias jaliscienses con hijos 

estudiantes en los niveles de 

preescolar, primaria y 

secundaria en las escuelas 

públicas del Estado de Jalisco, 

generado.

Porcentaje de ahorro 

en el ingreso familiar 

atribuido al programa

(Ahorro generado por el 

programa en el ingreso familiar 

/ ingreso familiar)*100

Encuesta 

contratada por 

SDIS. Encuesta 

Nacional de 

Ingresos y Gastos 

de los Hogares.

Trienal 5 0,00

Encuesta contratada por 

SDIS. Datos generados 

por INEGI.

Los materiales proporcionados 

representan un apoyo fundamental 

para la economía familiar.

Presupuesto Aprobado: $ 200,411,466.00

Contribución a los fines del PED: 

Dimensión Equidad de Oportunidades

Temática Sectorial: Grupos prioritarios

OD18. Promover una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, así como fomentar el desarrollo de 

SUPUESTOS

INDICADORES
Línea Base 

2015
METAS 2015

Temática Sectorial: Educación

OD16. Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la equidad en las oportunidades educativas.

Contribución a los Planes Sectoriales:

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Estrategia 1.1. Extender los programas compensatorios y de becas entre la población en rezago.

Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social

Subprograma: Grupos Prioritarios

Objetivo 3. Ampliar las oportunidades de desarrollo en los grupos prioritarios

Programa Sectorial de Educación

Objetivo 1: Reducir el rezago educativo



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 338: Apoyo de Mochilas con los Útiles

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

COMPONENTES

Mochilas con útiles para 

estudiantes de escuelas 

públicas en los niveles de 

preescolar, primaria y 

secundaria entregadas.

Porcentaje de 

estudiantes de 

educación básica 

que son apoyados 

por el programa

(Número de estudiantes 

apoyados por el programa en 

el año X/Total de estudiantes 

matriculados en educación 

básica en el año X)*100

Archivos de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales.

Anual 93,33 0,00

Estadísticas de la SDIS 

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 SDIS logra la coordinación 

necesaria con la SEJ y los municipios 

participantes.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 338: Apoyo de Mochilas con los Útiles

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 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 de Mochilas con los Útiles 338

Unidad Ejecutora de Gasto Dirección General de Programas Sociales 247



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 338: Apoyo de Mochilas con los Útiles

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTES

Mochilas con útiles para 

estudiantes de escuelas 

públicas en los niveles de 

preescolar, primaria y 

secundaria entregadas.

Porcentaje de 

estudiantes de 

educación básica 

que son apoyados 

por el programa

(Número de estudiantes 

apoyados por el programa en 

el año X/Total de estudiantes 

matriculados en educación 

básica en el año X)*100

Archivos de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales.

Anual 93,33 0,00

Estadísticas de la SDIS 

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 SDIS logra la coordinación 

necesaria con la SEJ y los municipios 

participantes.

Firma de convenios con 

municipios

Número de acuerdos 

de cabildo con firma 

de convenio

(Acuerdo de cabildo con firma 

de convenio X + Acuerdo de 

cabildo con firma de convenio 

N)

SDIS Anual 125 0,00

Convenio firmado, en los 

registros administrativos 

de la SDIS.

Los municipios aceptan los términos y 

condiciones del convenio a suscribir.

Capacitación a los enlaces 

municipales y personal de la 

SDIS de cada una de las 

regiones.

Número de 

capacitaciones 

promedio por región

(Numero total de 

capacitaciones / numero 

regiones en el Estado de 

Jalisco)

SDIS Semestral 1 0,00

Listas de asistencia a 

capacitación, en los 

registros administrativos 

del programa.

Los enlaces municipales asisten a las 

capacitaciones

Difusión del programa

Número de Lonas y 

dípticos difundidos 

en los municipios

(Lona y díptico difundido X + 

Lona y díptico difundido N)
SDIS Anual 751860 0,00

Registros administrativos 

del programa

Se proporciona los materiales y 

suministros necesarios en tiempo y 

forma.

Implementación de logística de 

entrega

Número de Paquetes 

entregados en 

bodegas municipales

(Municipio con paquetes 

entregados en bodega X + 

Municipio con paquetes 

entregados en bodega N)

SDIS Anual 125 0,00
Registros administrativos 

del programa

Los municipios cuentan con los 

espacios adecuados para la recepción 

de paquetes escolares en tiempo 

forma

Entrega de mochilas con los 

útiles

Porcentaje de 

Mochilas con útiles 

entregadas durante 

la primera semana 

de clases

(Número de mochilas con 

útiles entregadas durante la 

primer semana de clases / 

Número total de mochilas con 

útiles entregadas)*100

SDIS Anual 100 0,00
Registros administrativos 

del programa

Los proveedores entregan las 

mochilas y útiles en tiempo y forma

Comprobación de entrega de 

mochilas

Porcentaje de 

municipios que 

comprobaron 

entrega de mochilas

(Número de municipios que 

comprobaron entrega de 

mochilas con útiles / Número 

total de municipios 

apoyados)*100

SDIS Anual 100 0,00
Registros administrativos 

del programa

Las escuelas realizan junta del 

consejo escolar para la firma de listas 

de mochilas entregadas

SUPUESTOS

ACTIVIDAD

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

INDICADORES Línea 

Base 

2015

METAS 2015


