
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 337 Ampliación de Oportunidades Educativas para Niñas, Niños y Jóvenes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad
garantizando el ejercicio efectivo de los derechos
sociales mediante subsidios económicos y en especie
para el acceso a las oportunidades educativas para los
estudiantes del Estado Jalisco.

Grado promedio de escolaridad en el Estado
de Jalisco

(Grado promedio de escolaridad
(Realizado)/Grado promedio de
escolaridad (Programado))*100

"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/indica"

Anual 9.50 Año 100% "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/indica"

El resto de las Dependencias y Entidades que
aportan para la consecución de este Objetivo del
PED, realizan las acciones conducentes para
alcanzar la meta planteada. Las condiciones
macroeconómicas se mantienen estables,
destacando bajos niveles de inflación por lo que
los ingresos y poder adquisitivo de las familias no
se ven afectados.

Propósito Estudiantes del Estado de Jalisco en situación de
pobreza y desigualdad mejoran su bienestar
económico.

Porcentaje de población en situación de
pobreza en el Estado de Jalisco

(Porcentaje de población en situación
de pobreza en el Estado de Jalisco.
(Realizado)/Porcentaje de población en
situación de pobreza en el Estado de
Jalisco. (Programado))*100

"CONEVAL, Medición de pobreza
por entidad federativa. Reporte de
indicadores en sistema MIDE
JALISCO: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/indicador/consultarDatos/144
2?palabra=pobreza&max=10&offs
et=0&agregado=1&url=buscar"

Bienal 31.80 Porcentaje 100% "CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa. Reporte de indicadores en sistema
MIDE JALISCO: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/indicador/consultarDatos/144
2?palabra=pobreza&max=10&offs
et=0&agregado=1&url=buscar"

Las condiciones macroeconómicas se mantienen
estables, destacando bajos niveles de inflación; al
mismo tiempo las condiciones políticas y sociales
no se modifican.

Componente 05-Apoyos económicos entregados a estudiantes
indígenas de educación media superior y superior.

19. Total de beneficiarios de educación
media  superior  y  superior  del  Programa
Becas Indígenas

(Número  de  estudiantes  beneficiarios
con  el  programa  Becas  Indígenas
(Realizado)/Número  de  estudiantes 
beneficiarios con  el  programa  Becas 
Indígenas (Programado))*100

"Registros administrativos del
programa. Portal de internet del
Padrón  Único  de  Beneficiarios
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Anual 2,285.00 Estudiante 100% Registros administrativos del programa. Portal
de internet del Padrón Único de Beneficiarios
disponible en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Estudiantes  indígenas  de  educación  media
superior y superior cumplen con los requisitos del
Programa.

Actividad 05-01 Realización de revalidación de estudiantes del
nivel  medio  superior  y  superior  apoyados  por  el
programa Becas Indígenas.

20. Porcentaje de beneficiarios del programa
Becas  Indígenas  que  cumplieron  con  la
revalidación

(Número de estudiantes que cumplieron
con la revalidación (Realizado)/Número
de estudiantes que cumplieron con la
revalidación (Programado))*100

Expedientes  de  revalidación
resguardados por la SSAS

Trimestral 2,285.00 Estudiante 100% Expedientes  de  revalidación resguardados por
la SSAS

Los  estudiantes  concluyen  con  el  plan  de
estudios de su nivel educativo.

Actividad 05-02 Seguimiento de beneficiarios que egresan del
bachillerato  y  continúan  con  la  beca  dentro  de  la
universidad.

21. Total de egresados de educación media 
superior  que  continuaron  como
beneficiarios del programa en nivel superior.

(Número  de  estudiantes  beneficiarios
con beca en el nivel superior
(Realizado)/Número  de  estudiantes 
beneficiarios con beca en el nivel
superior (Programado))*100

Información del padrón de
beneficiarios de la  SSAS

Trimestral 367.00 Estudiante 100% Información del padrón de beneficiarios de la 
SSAS

Los  beneficiarios continúan  estudiando  la
Universidad en el semestre inmediato después de
egresar del bachillerato.

Actividad 05-03 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con  los  registros  de  beneficiarios  apoyados  por  el
Programa Becas Indígenas.

22. Porcentaje de registros actualizados del
Padrón  Único  de  Beneficiarios  (Becas
Indígenas)

(Número  total  de  registros  únicos
publicados en el PUB (Becas
Indígenas) (Realizado)/Número  total 
de  registros  únicos publicados en el
PUB (Becas Indígenas)
(Programado))*100

"Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  SSAS,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Trimestral 2,285.00 Registro 100% "Registros  de  beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  SSAS, disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Son validados y publicados todos los registros de
beneficiarios proporcionados por los operadores
del programa.

Componente D1-Subsidios para el pago de transporte entregados a
estudiantes Programa MI PASAJE de nivel secundaria,
media superior y superior del AMG, así como en los
municipios de Chapala, Lagos de Moreno, San Juan de
los Lagos, Autlán de Navarro, Tepatitlán de Morelos,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

Total de estudiantes de secundaria,
educación media superior y superior,
apoyados por el programa MI PASAJE para
Estudiantes.

(Número de estudiantes apoyados con
boletos Mi Pasaje (Realizado)/Número
de estudiantes apoyados con boletos Mi
Pasaje (Programado))*100

Registros internos del Programa.
Portal de internet del Padrón Único
de Beneficiarios disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Semestral 95,440.00 Estudiante 100% Registros internos del Programa. Portal de
internet del Padrón Único de Beneficiarios
disponible en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

"1) Choferes aceptan los boletos MI PASAJE.  2)
La demanda de boletos MI PASAJE mantiene un
número de usuarios estudiantes constante.  3)
Los estudiantes acuden a recibir el apoyo."
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Componente D1-Subsidios para el pago de transporte entregados a
estudiantes Programa MI PASAJE de nivel secundaria,
media superior y superior del AMG, así como en los
municipios de Chapala, Lagos de Moreno, San Juan de
los Lagos, Autlán de Navarro, Tepatitlán de Morelos,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

Porcentaje de cobertura de beneficiarios del
programa MI PASAJE para Estudiantes con
respecto a la matricula total

(Porcentaje de cobertura de
beneficiarios MI PASAJE
(Realizado)/Porcentaje de cobertura de
beneficiarios MI PASAJE
(Programado))*100

"Registros internos del Programa.
Portal de internet del Padrón Único
de Beneficiarios disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ 
Estadística Educativa vigente de la
Secretaría de Educación Jalisco,
Coordinación de Planeación y
Evaluación Educativa, disponible
en:
http://indicadores.sej.gob.mx/publi
caciones/Ini2017-2018/index.htm"

Semestral 12.55 Porcentaje 100% "Registros internos del Programa. Portal de
internet del Padrón Único de Beneficiarios
disponible en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ 
Estadística Educativa vigente de la Secretaría
de Educación Jalisco, Coordinación de
Planeación y Evaluación Educativa, disponible
en:
http://indicadores.sej.gob.mx/publicaciones/Ini20
17-2018/index.htm"

"1) Choferes aceptan los boletos MI PASAJE.  2)
La demanda de boletos MI PASAJE mantiene un
número de usuarios estudiantes constante.  3)
Los estudiantes acuden a recibir el apoyo."

Actividad D1-01 Realización de refrendo de estudiantes de
secundaria, educación media superior y superior
apoyados por el programa MI PASAJE para
Estudiantes.

Total de estudiantes de secundaria,
educación media superior y superior, que
realizan su refrendo.

(Número de beneficiarios MI PASAJE
que realizan su refrendo
(Realizado)/Número de beneficiarios MI
PASAJE que realizan su refrendo
(Programado))*100

"Registros internos del Programa.
Portal de internet del Padrón Único
de Beneficiarios disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/
y URL: 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct
 /cct14.csv"

Trimestral 86,831.00 Beneficiario 100% "Registros internos del Programa. Portal de
internet del Padrón Único de Beneficiarios
disponible en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/
y URL:  http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct 
/cct14.csv"

"1) Choferes aceptan los boletos MI PASAJE.  2)
La demanda de boletos MI PASAJE mantiene un
número de usuarios estudiantes constante.  3)
Los estudiantes acuden a recibir el apoyo."

Actividad D1-02 Realización de registro de nuevos ingresos de
estudiantes de secundaria, educación media superior y
superior apoyados por el programa MI PASAJE para
Estudiantes.

Total de estudiantes de secundaria,
educación media superior y superior, de
nuevo ingreso apoyados.

(Número de beneficiarios de nuevo
ingreso del Programa MI PASAJE
(Realizado)/Número de beneficiarios de
nuevo ingreso del Programa MI
PASAJE (Programado))*100

"Registros internos del Programa.
Portal de internet del Padrón Único
de Beneficiarios disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/
y URL: 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct
 /cct14.csv"

Trimestral 8,609.00 Beneficiario 100% "Registros internos del Programa. Portal de
internet del Padrón Único de Beneficiarios
disponible en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/
y URL: 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct/cct14.csv"

"1) Choferes aceptan los boletos MI PASAJE.  2)
La demanda de boletos MI PASAJE mantiene un
número de usuarios estudiantes constante.  3)
Los estudiantes acuden a recibir el apoyo."

Actividad D1-03 Comprobación de los recursos erogados por el
Programa MI PASAJE para Estudiantes.

Total de boletos MI PASAJE utilizados para
estudiantes

(Número de apoyos de boletos MI
PASAJE utilizados (Realizado)/Número
de apoyos de boletos MI PASAJE
utilizados (Programado))*100

Expedientes de comprobación de
recursos ubicados físicamente en
la Dirección de Operación y
Ejecución de Programa
dependiente de la SSAS, año
2019.

Trimestral 34,732,400.00 Apoyo 100% Expedientes de comprobación de recursos
ubicados físicamente en la Dirección de
Operación y Ejecución de Programa
dependiente de la SSAS, año 2019.

"1) Choferes aceptan los boletos MI PASAJE.  2)
La demanda de boletos MI PASAJE mantiene un
número de usuarios estudiantes constante.  3)
Los estudiantes acuden a recibir el apoyo."

Actividad D1-04 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con los registros de beneficiarios apoyados por el
Programa MI PASAJE para Estudiantes

Total de registros únicos del Programa MI
PASAJE para Estudiantes publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios

(Número de registros únicos publicados
en el PUB (boletos MI PASAJE
Estudiantes) (Realizado)/Número de
registros únicos publicados en el PUB
(boletos MI PASAJE Estudiantes)
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales,
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Trimestral 95,440.00 Registro 100% Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de
beneficiarios proporcionados por los operadores
del programa.

Componente D2-Unidades de transporte escolar otorgados en
comodato a municipios del interior del Estado para uso
de transporte gratuito para estudiantes.

11. Total de unidades de transporte escolar
entregadas en donación y/o comodato

(Número  de  unidades  de  transporte
entregadas (Realizado)/Número  de 
unidades  de  transporte entregadas
(Programado))*100

"Registros internos del Programa,
Área responsable que se
desprende de la SSAS.  Portal  de 
internet  del Padrón  Único  de 
Beneficiarios disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/
y URL: http://fs.planea"

Anual 60.00 Vehículo 100% "Registros internos del Programa, Área
responsable que se desprende de la SSAS. 
Portal  de  internet  del Padrón  Único  de 
Beneficiarios disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ y URL:
http://fs.planea"

Los  municipios  solicitantes  de  las  regiones
prioritarias cumplen con los criterios de
elegibilidad y requisitos.
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Componente D2-Unidades de transporte escolar otorgados en
comodato a municipios del interior del Estado para uso
de transporte gratuito para estudiantes.

Total de municipios del interior del estado
apoyados con unidades de transporte escolar
para uso de transporte gratuito para
estudiantes.

(Número de municipios apoyados con
unidades de transporte
(Realizado)/Número de municipios
apoyados con unidades de transporte
(Programado))*100

"Registros internos del Programa.
Portal de internet del Padrón Único
de  Beneficiarios  disponible  en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/
y   URL: 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/cct
 /cct14.csv"

Anual 118.00 Municipio 100% "Registros internos del Programa, Área
responsable que se desprende de la SSAS. 
Portal  de  internet  del Padrón  Único  de 
Beneficiarios disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ y URL:
http://fs.planea"

Los  municipios  solicitantes  de  las  regiones
prioritarias cumplen con los criterios de
elegibilidad y requisitos.

Componente D2-Unidades de transporte escolar otorgados en
comodato a municipios del interior del Estado para uso
de transporte gratuito para estudiantes.

10. Total de estudiantes beneficiados con
unidades de transporte escolar

(Número  de  estudiantes  beneficiados
con  unidades  de  transporte
(Realizado)/Número  de  estudiantes 
beneficiados con  unidades  de 
transporte (Programado))*100

"Registros internos del Programa,
Área responsable que se
desprende de la SSAS.  Portal  de 
internet  del Padrón  Único  de 
Beneficiarios disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/
y URL: http://fs.planea"

Anual 2,500.00 Estudiante 100% Registros internos del Programa, Área
responsable que se desprende de la SSAS. 
Portal  de  internet  del Padrón  Único  de 
Beneficiarios disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ y URL:
http://fs.planea

Los  municipios  solicitantes  de  las  regiones
prioritarias cumplen con los criterios de
elegibilidad y requisitos.

Actividad D2-05 Firma de convenios con Municipios del interior
del Estado seleccionados para la entrega de Unidades
de transporte de transporte gratuito para estudiantes.

12. Total de convenios firmados con
municipios del interior del estado apoyados
con Unidades de transporte .

(Número de convenios firmados con
municipios (Realizado)/Número de
convenios firmados con municipios
(Programado))*100

Expedientes  de  revalidación
resguardados por la Dirección
responsable del Programa
dependiente de la SSAS

Trimestral 118.00 Convenio 100% Expedientes  de  revalidación resguardados por
la Dirección responsable del Programa
dependiente de la SSAS

Los involucrados en la firma del convenio están
facultados para esta actividad.

Actividad D2-06 Supervisión  del  cumplimiento  del  objeto  del
convenio (uso exclusivo de las Unidades de transporte
escolar  gratuito  en  las  rutas  establecidas)  en  los
Municipios beneficiados.

13. Total de municipios del interior del estado
supervisados derivado del apoyo con
unidades de transporte escolar

(Número de municipios supervisados
(Realizado)/Número de municipios
supervisados (Programado))*100

Expedientes  de  revalidación
resguardados por la Dirección
responsable del Programa
dependiente de la SSAS

Trimestral 118.00 Municipio 100% Expedientes  de  revalidación resguardados por
la Dirección responsable del Programa
dependiente de la SSAS

Los  Coordinadores  Regionales  realizan  el
monitoreo  del  cumplimiento  del  objeto  del
convenio y reportan las incidencias a la Dirección
de Bienestar Social.

Actividad D2-07 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con  los  registros  de  beneficiarios  apoyados  por  el
Programa Apoyo al Transporte para Estudiantes en la
modalidad unidades de transporte escolar.

14. Total de registros actualizados del
Padrón Único de Beneficiarios (Programa
Apoyo al Transporte para Estudiantes)

(Número  total  de  registros  únicos
publicados  en  el  PUB  (Programa
Apoyo al Transporte para Estudiantes)
(Realizado)/Número  total  de  registros 
únicos publicados  en  el  PUB 
(Programa Apoyo al Transporte para
Estudiantes) (Programado))*100

"Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales, SSAS,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Trimestral 2,500.00 Registro 100% "Registros  de  beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales, SSAS, disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Son validados y publicados todos los registros de
beneficiarios proporcionados por los operadores
del programa.

Componente D4-Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado
Escolar entregados a estudiantes (Programa RECREA,
EDUCANDO PARA LA VIDA) de escuelas públicas en
los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

9. Total de estudiantes de educación básica
apoyados por el Programa RECREA,
EDUCANDO PARA LA VIDA.

(Número de estudiantes apoyados con
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado
escolar (Realizado)/Número de
estudiantes apoyados con Mochila,
Útiles, Uniforme y Calzado escolar
(Programado))*100

"Estadísticas de la SSAS de la
Dirección de Operación y
Ejecución de Programas y SEJ.
Portal de internet del Padrón Único
de Beneficiarios disponible en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Anual 1,263,791.00 Estudiante 100% Estadísticas de la SSAS de la Dirección de
Operación y Ejecución de Programas y SEJ.
Portal de internet del Padrón Único de
Beneficiarios disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las escuelas de los Municipios participantes
realizan la entrega en tiempo y forma de las
mochilas, útiles, uniformes y calzado a los
alumnos.

Actividad D4-08 Firma de convenios con los Municipios del
Programa RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA,
Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar.

10. Número de acuerdos de cabildo con firma
de convenio para la implementación del
Programa RECREA, EDUCANDO PARA LA
VIDA.

(Total de acuerdos de cabildo firmados
(Realizado)/Total de acuerdos de
cabildo firmados (Programado))*100

Convenio firmado, en los registros
administrativos de la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales.

Trimestral 103.00 Acuerdo 100% Convenio firmado, en los registros
administrativos de la SubSecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales.

Los involucrados en la firma del convenio están
facultados para esta actividad.

Actividad D4-09 Comprobación de entrega por los Municipios del
apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar a
escuelas públicas de los niveles de atención del
Programa RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA.

11. Total de carátulas de escuelas públicas
de los tres niveles de los Municipios en
atención del programa, con relación al total
de escuelas al Municipio

(Número de carátulas de escuelas
públicas generadas (Realizado)/Número
de carátulas de escuelas públicas
generadas (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Operación y
Ejecución de Programas
dependiente de la SSAS

Trimestral 9,286.00 Informatización 100% 11. Total de carátulas de escuelas públicas de
los tres niveles de los Municipios en atención del
programa, con relación al total de escuelas al
Municipio

Registros administrativos de la Dirección de
Operación y Ejecución de Programas
dependiente de la SSAS
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Actividad D4-10 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con los registros de beneficiarios apoyados por el
Programa RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA

12. Total de registros del Programa
RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA
actualizados del Padrón Único de
Beneficiarios

(Número de registros únicos publicados
en el PUB del Programa RECREA,
EDUCANDO PARA LA VIDA
(Realizado)/Número de registros únicos
publicados en el PUB del Programa
RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA
(Programado))*100

Expedientes de la SSAS derivados
de la implementación del
programa

Trimestral 103.00 Registro 100% Expedientes de la SSAS derivados de la
implementación del programa

Son validados y publicados todos los registros de
beneficiarios proporcionados por los operadores
del programa.


