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Contribuir a mejorar el acceso 

educativo y a promover la equidad en 

las oportunidades educativas 

mediante la entrega de apoyos en 

especie de materiales escolares, 

subsidios económicos y subsidios en 

especie para el transporte a 

estudiantes de diferentes niveles 

educativos del Estado Jalisco.

Grado promedio de escolaridad en 

el Estado de Jalisco

Grado promedio de grados escolares 

aprobados por la población de 15 años 

y más en el Estado de Jalisco

Secretaría de Educación 

Pública (SEP) 
Anual 9.2 9.2

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/indic

ador/consultarDatos/163?palabra=Grado+p

romedio+de+escolaridad&max=10&offset=

0&agregado=1&url=buscar 

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 

amplian sus oportunidades 

educativas. 

Tasa de terminación promedio de 

educación primaria, secundaria y 

media superior en el estado de 

Jalisco.

((Tasa de terminación de educación 

primaria en el periodo X+Tasa de 

terminación de educación secundaria 

en el periodo X+Tasa de terminación de 

educación media superior en el periodo 

X)/3)

Secretaría de Educación 

Pública (SEP) 
Ascendente 82.8 81.1

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Sistema Nacional de Información 

Estadística Educativa (SNIEE). México: 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_

entidad_federativa.html

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.                 

Subsidios al transporte para 

estudiantes a través de Bienevales 

(Vales de transporte) en los Municipios 

de la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán 

entregados.

Porcentaje de estudiantes de 

secundaria, educación media 

superior y superior de la ZMG, 

Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande 

apoyados por el programa Bienevale 

para estudiantes, con relación a los 

usan transvales.

(Número de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior de 

la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el 

Grande apoyados con el programa en 

el año x /   Número de estudiantes de 

secundaria, educación media superior y 

superior de la ZMG, Puerto Vallarta y 

Zapotlán el Grande que usan transvale 

en el año x-1)x100

Bases de datos de 

beneficiarios de la SEDIS. 
Anual 0.4 62

Registros internos del Programa. Portal de 

internet del Padrón Único de Beneficiarios 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ 

1) Choferes  aceptan  los  bienevales.                                                       

2) La demanda de Transvales  mantiene un 

número de usuarios estudiantes constante.                                                                  

3)Los estudiantes acuden a recibir el apoyo.                                                                       

Apoyos económicos para pago de 

transporte de estudiantes de 

secundaria, educación media superior 

y superior del interior del estado 

entregados.

Tasa de variación de estudiantes del 

interior del estado apoyados por el 

programa Apoyo al Transporte para 

Estudiantes

((Número de estudiantes del interior del 

estado apoyados por el programa en el 

año t)/Número de estudiantes del 

interior del estado apoyados por el 

programa en el año t-1)-1)*100

Bases de datos de 

beneficiarios de la SEDIS. 
Anual 0 -30.22

Registros administrativos del programa. 

Portal de internet del Padrón Único de 

Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/ 

Los beneficiarios siguen cumpliendo con los 

criterios de elegibilidad y requisitos del Programa.

Autobuses otorgados en comodato a 

municipios del interior del Estado para 

uso de transporte gratuito para 

estudiantes.

Porcentaje de municipios del interior 

del estado apoyados con autobuses 

para uso de transporte gratuito para 

estudiantes.

(Número de autobuses entregados  a 

los municipios en comodato para uso 

de transporte gratuito para estudiantes 

en el año t + número de autobuses 

entregados a los municipios en 

comodato para uso de transporte 

gratuito para estudiantes en el año t-n + 

…)/número de municipios del interior del 

Estado)*100

Documentos internos del 

programa en la Dirección 

General de Programas 

Sociales. 

Anual 64.95 31.62 Registros internos del Programa. 

Los municipios solicitantes de las regiones 

prioritarias cumplen con los criterios de 

elegibilidad y requisitos.

Mochilas con útiles para estudiantes 

de escuelas públicas en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria 

entregadas.

Número de estudiantes de 

educación básica apoyados por el 

Programa Mochilas con los Útiles.

(Sumatoria de estudiantes de nivel 

preescolar apoyados por el programa + 

Sumatoria de estudiantes de nivel 

primaria apoyados por el programa + 

Sumatoria de estudiantes de nivel 

secundaria  apoyados por el programa)

Archivos de la Dirección 

General de Programas 

Sociales.

Anual 1572057 1528642

Estadísticas de la SEDIS de la Dirección 

General de Programas Sociales 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 y útiles a los alumnos.

Apoyos económicos a estudiantes 

indígenas de educación media 

superior y superior entregados.

Número de beneficiarios del 

Programa Becas Indígenas.

(Sumatoria de beneficiarios de nivel 

medio superior del programa Becas 

Indígenas + Sumatoria de beneficiarios 

de nivel superior del programa Becas 

Indígenas)

Archivos de la Dirección 

General de Programas 

Sociales. 

Anual 652 0

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. 

Bicicletas otorgadas en comodato y/o 

donación a centros escolares en las 

regiones del interior del Estado para 

uso de transporte gratuito para 

estudiantes de educación media 

superior y superior.

Porcentaje de regiones del interior 

del estado apoyadas con bicicletas 

para uso de transporte gratuito para 

estudiantes de educación media 

superior y superior.

(Número de regiones del interior del 

estado apoyadas con bicicletas para 

uso de transporte gratuito para 

estudiantes de educación media 

superior y superior/Número de 

Regiones del interior del Estado)*100

Documentos internos del 

programa en la Dirección 

General de Programas 

Sociales.

Anual 80 27.27 Registros internos del Programa.

Los centros escolares solicitantes de las regiones 

del interior del estado cumplen con los criterios 

de elegibilidad y requisitos.

FÓRMULA
FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES

SUPUESTOSMeta 2016 Línea Base

UEG: Dirección General de Programas Sociales

PP 337: Ampliación de Oportunidades para Niñas, Niños y Jóvenes

INDICADORES

RESUMEN NARRATIVONIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR 

Página 1


