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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 343 Mi Pasaje para Estudiantes
Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor
equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez
existan menos personas que habitan en condiciones de
pobreza y desigualdad, a través de la disminución de
carencias sociales y las brechas que estas provocan,
bajo una perspectiva multidimensional de la pobreza así
como de respeto a los Derechos Humanos, y poniendo
un énfasis especial en al acceso a la salud y la
educación.
02-Presupuesto destinado para la operación del
Programa Mi Pasaje para Estudiantes

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Posición en el Índice de Rezago Social

(Posición en el Índice de Rezago Social CONEVAL. Índice de Rezago Quinquenal
(Realizado)/Posición en el Índice de Social a nivel municipal y por
Rezago Social (Programado))*100
localidad, 2015.

Coeficiente de GINI

(índice de Gini (Realizado)/índice de CONEVAL. Estimaciones con Bienal
Gini (Programado))*100
base en el MEC del MCS-ENIGH
2016 y 2018.

Porcentaje destinado
operación del Programa

para

gastos

de (Porcentaje destinado para gastos de
operación
(Realizado)/Porcentaje
destinado para gastos de operación
(Programado))*100

Reglas
de
Operación
del Semestral
Programa
Mi
Pasaje
para
Estudiantes publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Medios de verificación

Supuestos

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

0.43 Coeficiente

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo el cumplimiento de sus derechos
consulta
abierta
en humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

4.00 Porcentaje

100%

Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Dirección Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Subsecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales de la
Secretaría en mención.
Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado
del
informe
financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Dirección Administrativa de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social, en resguardo de la
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos
y Programas Sociales de la Secretaría en
mención.
Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Dirección Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Subsecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales de la
Secretaría en mención.

Meta (valor)

Unidad de medida
(meta valor)

29.00 Posición

Meta institucional

Actividad

02-01 Generación de reportes periódicos de las Total de reportes generados
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

(Número
de
reportes
generados Reglas
de
Operación
del Trimestral
(Realizado)/Número
de
reportes Programa
Mi
Pasaje
para
generados (Programado))*100
Estudiantes publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

3.00 Reporte

100%

Actividad

02-02 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos Total de informes ejecutivos elaborados
de operación del Programa.

(Número de informes elaborados Reglas
de
Operación
del Trimestral
(Realizado)/Número
de
informes Programa
Mi
Pasaje
para
elaborados (Programado))*100
Estudiantes publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

1.00 Informe

100%
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El Congreso aprueba el recurso para la
implementación del Programa en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio fiscal vigente.

Los actores vinculados a la realización de las
acciones y el ejercicio del recurso proporcionan la
información soporte en tiempo y forma.

Los actores vinculados con la realización de
acciones, así como, con el ejercicio y
comprobación de los gastos de operación
cumplen con lo acordado y presentación
requerido en tiempo y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 343 Mi Pasaje para Estudiantes
Indicador
Nivel

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Nota técnica:

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

I1-Subsidios (Boletos/Tarjeta) entregados a estudiantes Total de subsidios para el pago de transporte (Número de subsidios entregados Reglas
de
Operación
del
mediante el Programa "Mi Pasaje para Estudiantes"
entregados a estudiantes
(Realizado)/Número
de
subsidios Programa
publicadas
en
el
entregados (Programado))*100
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/})
I1-01 Realizacio?n de registros de estudiantes de Total de estudiantes de refrendo beneficiados (Número de estudiantes de refrendo Registros del Padro?n u?nico de
refrendo, apoyados por el programa Mi Pasaje para
beneficiados (Realizado)/Número de Beneficiarios validado por la
Estudiantes.
estudiantes de refrendo beneficiados Subsecretari?a
de
Gestio?n
(Programado))*100
Integral de Recursos y Programas
Sociales de la Secretari?a del
Sistema de Asistencia Social.
I1-02 Realizacio?n de registros de estudiantes de nuevo Total de estudiantes de nuevo ingreso (Número de estudiantes de nuevo Registros del Padro?n u?nico de
ingreso, apoyados por el programa Mi Pasaje para beneficiados
ingresos
beneficiados Beneficiarios validado por la
Estudiantes.
(Realizado)/Número de estudiantes de Subsecretari?a
de
Gestio?n
nuevo
ingresos
beneficiados Integral de Recursos y Programas
(Programado))*100
Sociales de la Secretari?a del
Sistema de Asistencia Social.
I1-03 Utilización de los boletos y/o tarjetas por los Total de boletos y/o tarjetas utilizados
(Número de boletos y/o tarjetas Expedientes de la Direccio?n de
beneficiarios del Programa Mi Pasaje para Estudiantes.
utilizados
(Realizado)/Número
de Ejecucio?n y Operacio?n de
boletos
y/o
tarjetas
utilizados Programas de la Subsecretari?a
(Programado))*100
de Gestio?n Integral de Recursos
y Programas Sociales.
I1-04 Actualizacio?n de Padro?n U?nico de Total de registros del Programa publicados (Número de registros publicados Registros del Padro?n u?nico de
Beneficiarios con los registros de beneficiarios en el Padro?n U?nico de Beneficiarios
(Realizado)/Número
de
registros Beneficiarios validado por la
apoyados por el Programa Mi Pasaje para Estudiantes,
publicados (Programado))*100
Subsecretari?a
de
Gestio?n
en el calendario A y B, respectivamente.
Integral de Recursos y Programas
Sociales.

Frecuencia
Trimestral

Meta (valor)

Unidad de medida
(meta valor)

110,000.00 Apoyo

Meta institucional

Medios de verificación

Supuestos

100%

Registros del Padro?n u?nico de Beneficiarios Los estudiantes acuden a realizar su trámite de
publicado en el Portal del Padrón Único de refrendo.
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Trimestral

75,000.00 Beneficiario

100%

Registros del Padro?n u?nico de Beneficiarios Los estudiantes acuden a realizar su trámite de
publicado en el Portal del Padrón Único de refrendo.
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Trimestral

35,000.00 Beneficiario

100%

Registros del Padro?n u?nico de Beneficiarios Los estudiantes cumplen con los criterios
publicado en el Portal del Padrón Único de establecidos en reglas de operación para ser
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de beneficiario de nuevo ingreso del Programa.
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

100%

Expediente de comprobacio?n de recursos
ubicado en la Direccio?n de Ejecucio?n y
Operacio?n de Programas, de la Subsecretari?a
de Gestio?n Integral de Recursos y Programas
Sociales.
Registros del Padro?n u?nico de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Trimestral

Trimestral

38,000,000.00 Apoyo

110,000.00 Registro

Generación del componente para medir el recurso de Gastos de Operación.
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100%

El proveedor entrega en tiempo y forma los
boletos y/o tarjeta. Los estudiantes acuden a
recibir el medio de apoyo.

La población susceptible de ser beneficiaria
cumple con los criterios de elegibilidad y acude a
recibir el apoyo del Programa.

