
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 340: Becas Indígenas

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

FIN

Contribuir al mayor acceso de 

jóvenes indígenas en el estado 

de Jalisco a la educación  

media superior  y superior 

mediante la entrega de apoyos 

monetarios..

Porcentaje de 

asistencia escolar 

de la población 

indígena de Jalisco 

de 15 a 24 años de 

edad.

(Población indígena de Jalisco 

de 15 a 24 años de edad que 

asiste a la escuela/Población 

indígena de Jalisco de 15 a 24 

años)*100

Sistema de indicadores de 

información indígena CDI-

PNUD, INEGI-Censo de 

Población y Vivienda, 

Estadísticas de la Secretaría 

de Educación Jalisco SEJ.

Sexenal 40 38,63

Sistema de indicadores de 

información indígena CDI-

PNUD, INEGI-Censo de 

Población y Vivienda, 

Estadísticas de la Secretaría 

de Educación Jalisco SEJ.

El estado de Jalisco proporciona 

los espacios suficientes para 

garantizar el acceso a la 

educación a estudiantes 

indígenas que viven en 

localidades aisladas.

PROPÓSITO

Estudiantes indígenas 

beneficiados concluyen sus 

estudios de educación media 

superior y superior.

Porcentaje de 

beneficiarios 

inscritos al 

programa que 

concluyen sus 

estudios

(Número de beneficiarios que 

concluyen sus estudios en 

educación media superior o 

superior / Número total de 

beneficiarios del 

programa)*100

CDI-PNUD, INEGI, Secretaría 

de Educación Jalisco SEJ.
Semestral 50 0,00

Padrón de beneficiarios de la 

SDIS.

Las familias jaliscienses 

indígenas favorecen y apoyan el 

ingreso y permanencia de los 

jóvenes a la educación media 

superior y superior.

COMPONENTES

Apoyos económicos  a los 

estudiantes indígenas inscritos 

en programas de educación 

media superior y superior 

entregados

Número de 

beneficiarios del 

programa

(Beneficiario X + Beneficiario 

N)

Padrón de Beneficiarios del 

Programa.
Anual 646 0,00

Padrón Único de 

Beneficiarios de Programas 

del estado de Jalisco: 

http://padronunico.Jalisco.go

b.mx/. Reglas de Operación 

del Programa.

Se garantizan las condiciones 

para otorgar las becas

0bjetivo 1. Reducir la pobreza multidimensional

Estrategia 1.5. Dotar de apoyos económicos a las familias con ingresos por debajo de la línea de bienestar.

Subprograma: Grupos Prioritarios

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

Estrategia 3.2. Proporcionar apoyos económicos y en especie a estudiantes indígenas de nivel medio y medio superior para fomentar el ingreso, permanencia y conclusión de su formación 

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 

los pueblos indígenas respetando su identidad cultural.
Contribución a los Planes Sectoriales:

Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social

Sebprograma: Pobreza y cohesión social

Presupuesto Aprobado: $ 9,897,333.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 340: Becas Indígenas

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 Protección Social
26

Subfuncion Indígenas
267

Dimensión Equidad de oportunidades
3

Temáticas Sectoriales Grupos Prioritarios
5

Programas Presupuestarios AR Sujetos a Reglas de Operación S

Programas Presupuestarios Becas Indígenas
340

Unidad Ejecutora de Gasto Dirección General de Programas Sociales 247
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Apoyos económicos  a los 

estudiantes indígenas inscritos 

en programas de educación 

media superior y superior 

entregados

Número de 

beneficiarios del 

programa

(Beneficiario X + 

Beneficiario N)

Padrón de Beneficiarios del 

Programa.
Semestral 646 0,00

Padrón Único de 

Beneficiarios de 

Programas del estado de 

Jalisco: 

http://padronunico.Jalisco.

gob.mx/. Reglas de 

Operación del Programa.

Se garantizan las condiciones 

para otorgar las becas

Contraloría y seguimiento de 

información proporcionada por 

los beneficiarios.

Porcentaje de 

beneficiarios con 

seguimiento a la 

información 

proporcionada.

(Número de beneficiarios 

con seguimiento a la 

información proporcionada 

en el año X/ Número total 

de beneficiarios en el año 

X)*100

SDIS Anual 30 0,00
Registros administrativos 

del programa

Se cuenta con los recursos 

financieros, humanos y 

materiales mínimos necesarios.

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.

(Visitas, reuniones y 

asambleas comunitarias 

efectuadas con 

autoridades tradicionales, 

municipales, institucionales 

y/o beneficiarios del 

programa año X + Visitas, 

reuniones y asambleas 

comunitarias efectuadas 

con autoridades 

tradicionales, municipales, 

institucionales y/o 

beneficiarios del programa 

año N)

Registros internos del 

programa y Sistema de 

información del programa 

SDIS.

Semestral 18 0,00

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

Recepción y selección de 

solicitudes

Numero de solicitudes 

aprobadas.

(Solicitud aprobada X + 

Solicitud aprobada N)

Sistema de información del 

programa de la SDIS.
Anual 250 0,00

Sistema de información 

del programa de la SDIS.

La población objetivo asiste a 

presentar solicitud de 

incorporación al programa

Convocatoria

Número de 

convocatorias 

publicadas.

Convocatoria publicada
Portal oficial de la SDIS, 

periódicos.
Trimestral 1 0,00

Medios de comunicación 

impresos y electrónicos

Los medios de comunicación 

publican en tiempo y forma la 

convocatoria

Línea 

Base 

2015

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

ACTIVIDADES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
METAS 

2015


