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Presentación 
 
Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Educación 
 
La Dirección de Educación es la unidad administrativa del H. Ayuntamiento de Veracruz que tiene como finalidad elaborar, 
promover y ejecutar los programas en materia de educación que coadyuven en mejorar la calidad educativa en el 
municipio; así mismo, es la encargada de administrar las Bibliotecas Municipales, salvaguardando el acervo cultural que en 
ellas se encuentre, y de promover y ejecutar programas que favorezcan las habilidades de lectoescritura en los usuarios 
de estas. De igual manera, es enlace entre las representaciones del sector educativo y el municipio para coadyuvar en 
mejorar la calidad educativa en el municipio. 
Así mismo, la Dirección de Educación es la encargada de coadyuvar como enlace del municipio con la Institución de la 
Superación Ciudadana para coordinar y favorecer las actividades de esta. 
 
El Presente PAT tiene como apoyo el marco normativo que le permite dar seguimiento a la política nacional en materia de 
educación, mediante la definición de objetivos, estrategias y acciones que guardan alineación con las dispuestas en los 
Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Plan Municipal de Desarrollo y en las atribuciones establecidas en el Bando de 
Gobierno del Municipio de Veracruz. 
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Siglas y Acrónimos 
 
BOTA: Biblioteca Oportuna de Tareas Académicas 
BOAE: Biblioteca Oportuna de Actividades Extracurriculares 
ICS: Institución de la Superación Ciudadana 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.  
PAT: Plan Anual de Trabajo 
Pp: Programa Presupuestario 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
SEV: Secretaría de Educación de Veracruz 
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Objetivos 
 

 
Objetivo Núm.  2.1:  Implementar el Programa Te Quiero Atendido. Fortalecer la infraestructura educativa 
de las escuelas pertenecientes al H. Ayuntamiento de Veracruz. 
 
La Dirección de Educación contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Infraestructura educativa de las 
escuelas pertenecientes al H. 
Ayuntamiento de Veracruz. 

Dirección de Educación/ Jefatura de 
atención escolar 

 

Objetivo Núm.  2.2 Implementar el Programa Te quiero Festivo. Fomentar las tradiciones locales y 
desempeño docente de calidad. 
 
La Dirección de Educación contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Tradiciones locales y desempeño 
docente de calidad. 

Dirección de Educación 
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Objetivo Núm.  2.3 Implementar el Programa Te quiero Informado. Concientizar a los estudiantes respecto 
a la importancia de reducir las conductas antisociales de riesgo. 
 
La Dirección de Educación contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Importancia de reducir las 
conductas antisociales de riesgo 
entre los estudiantes del 
municipio 

Dirección de Educación / Coordinación 
d Becas y Programas Especiales 

 

 
 
Objetivo Núm.  2. 4 Implementar el Programa Te Quiero con Oportunidad. Contribuir a disminuir el rezago 
educativo y la deserción escolar mediante programas de apoyo económico y de educación no formal a los 
estudiantes que lo requieran. 
 
La Dirección de Educación contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Rezago educativo y deserción 
escolar, programas de apoyo 
económico y de educación no 
formal a los estudiantes que lo 
requieran. 

Dirección de Educación / Coordinación 
d Becas y Programas Especiales 
/Coordinación de Bibliotecas Públicas y 
escolares 
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Objetivo Núm.  2.5 Implementar el Programa Te Quiero Preparado. Favorecer la educación no formal 
inclusiva enfocada a la población con discapacidad. 
 
La Dirección de Educación contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Educación no formal inclusiva 
enfocada a la población con 
discapacidad. 
 

Dirección de Educación / Coordinación 
de Bibliotecas Públicas y escolares 

 

 
 
Objetivo Núm.  2.6 Implementar el Programa Te Quiero Superado. Reconocer a estudiantes, ciudadanos y 
asociaciones que por su trayectoria sean dignos de recibir un reconocimiento a su labor. 
 
La Dirección de Educación contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Institución de la Superación 
Ciudadana 
 

Dirección de Educación / Oficina de 
enlace con la Institución de la 
Superación Ciudadana 
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Objetivo Núm.  2. 7 Implementar el Programa Te Quiero Escuela Verde. Favorecer espacios educativos 
amigables con el medio ambiente, mediante el fomento de la cultura del reciclaje y reforestación. 
 
La Dirección de Educación contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las unidades 
administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios (Pp): 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Espacios educativos amigables 
con el medio ambiente, fomento 
de la cultura del reciclaje y 
reforestación. 

Dirección de Educación / Coordinación 
de Becas y Programas Especiales de la 
Educación 
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Alineación  
 
En este apartado se deberá alinear el Programa Anual de Trabajo al Plan Municipal de Desarrollo 
 
Ejemplo: 
 

Eje del 
PMD 

Objetivo General Programa Objetivo Estrategia Líneas de Acción 

Te Quiero 
Creciendo 

Contribuir al desarrollo 
humano sustentable a 

través de la cobertura y 
desarrollo de los 

derechos sociales de 
cada individuo, a fin de 

lograr una mayor 
igualdad de 

oportunidades, con una 
visión de inclusión y 
equidad, fomentando 

una sociedad feliz, con 
un entorno saludable 

Creciendo con 
Calidad 

Educativa para 
Todos 

2.1. Implementar el 
Programa Te Quiero 
Atendido  
Fortalecer la infraestructura 
educativa de las escuelas 
pertenecientes al H. 
Ayuntamiento de Veracruz. 
 

2.1.1  
Realizar obras de 
mejoramiento a 
la infraestructura 
de planteles 
educativos y 
dotarles de 
material 
educativo. 

2.1.1.1. Realizar obra en infraestructura en planteles educativos. 
 
2.1.1.2. Entregar material educativo a escuelas. 

2.2 Implementar el 
Programa Te quiero 
Festivo.  
Fomentar las tradiciones 
locales y desempeño docente 
de calidad. 

2.2.1  
Desarrollar 
estrategias de 
promoción de las 
tradiciones y 
reconocer el 
desempeño del 
personal docente 
en la ciudad. 

2.2.1.1. Realizar las gestiones para la realización de los eventos 
y festividades del Municipio. 

2.3 Implementar el 
Programa Te quiero 
Informado.  
Concientizar a los 
estudiantes respecto a la 
importancia de reducir las 
conductas antisociales de 
riesgo. 

2.3.1  
Realizar talleres 
de 
sensibilización 
en las escuelas, 
en temas de 
prevención de 
conductas 
antisociales. 

2.3.1.1. Impartir talleres y pláticas de sensibilización en temas 
como embarazo no deseado, ETS, conductas de riesgo en 
internet, adicciones, bullying, entre otros. 

 
Eje del 
PMD 

Objetivo General Programa Objetivo Estrategia Líneas de Acción 
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Te Quiero 
Creciendo 

Contribuir al desarrollo 
humano sustentable a 

través de la cobertura y 
desarrollo de los 

derechos sociales de 
cada individuo, a fin de 

lograr una mayor 
igualdad de 

oportunidades, con una 
visión de inclusión y 
equidad, fomentando 

una sociedad feliz, con 
un entorno saludable 

Creciendo con 
Calidad 

Educativa para 
Todos 

2. 4  
Implementar el 
Programa Te Quiero con 
Oportunidad.  
Contribuir a disminuir el 
rezago educativo y la 
deserción escolar mediante 
programas de apoyo 
económico y de educación no 
formal a los estudiantes que 
lo requieran. 

2.4.1  
Canalizar apoyos 
educativos en 
materia 
económica, de 
asesoría y 
fomento a la 
lectura en el 
Municipio. 

2.4.1.1. Entregar becas de excelencia, deportivas, culturales, 
madres solteras, educación especial y apoyo económico. 
 
2.4.1.2. Implementar el programa Biblioteca Oportuna de Tareas 
Académicas (BOTA) en las bibliotecas municipales 
 
2.4.1.3. Implementar el programa de fomento a la lectura en las 
bibliotecas municipales. 

2.5 Implementar el 
Programa Te Quiero 
Preparado.  
Favorecer la educación no 
formal inclusiva enfocada a la 
población con discapacidad. 

2.51  
Realizar talleres 
de braille y 
lengua de señas. 

2.5.1.1. Crear talleres de lengua de señas y braille en las 
bibliotecas municipales. 

2.6 Implementar el 
Programa Te Quiero 
Superado.  
Reconocer a estudiantes, 
ciudadanos y asociaciones 
que por su trayectoria sean 
dignos de recibir un 
reconocimiento a su labor. 

2.6.1  
Promover el 
valor civil y el 
reconocimiento 
al mérito 
académico. 

2.6.1.1. Entregar reconocimientos al mérito académico de 
excelencia, a los niños que finalizan su educación primaria. 
 
2.6.1.2. Reconocer las contribuciones a la sociedad de las 
asociaciones civiles del Municipio. 
 
2.6.1.3. Reconocer a los ciudadanos cuyas acciones impacten la 
vida social en beneficio de la comunidad. 
 
2.6.1.4. Realizar las gestiones para el evento de entrega de 
reconocimientos y para el viaje de la insurgencia.  
 

2. 7 Implementar el 
Programa Te Quiero 
Escuela Verde.  
Favorecer espacios 
educativos amigables con el 
medio ambiente, mediante el 
fomento de la cultura del 
reciclaje y reforestación. 

2.7.1  
Establecer 
actividades de 
colaboración con 
escuelas para 
que los jóvenes 
participen en 
actividades que 
fomenta el 
Municipio en el 
cuidado y 
preservación del 
medio ambiente. 

2.7.1.1. Impartir pláticas y talleres de la cultura del reciclaje y 
cuidado del medio ambiente. 
 
2.7.1.2. Proporcionar contenedores para la separación de la 
basura a los planteles educativos. 
 
2.7.1.3. Realizar acciones de reforestación en los planteles 
educativos. 
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Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT 

 
 

Líneas de Acción 

Programa Presupuestario 

Creciendo con Calidad Educativa para 

Todos 
2.1.1.1. Realizar obra en infraestructura en planteles educativos. 

 
2.1.1.2. Entregar material educativo a escuelas. 

 
2.2.1.1. Realizar las gestiones para la realización de los eventos y festividades del Municipio. 

 
2.3.1.1. Impartir talleres y pláticas de sensibilización en temas como embarazo no deseado, ETS, conductas de riesgo en 
internet, adicciones, bullying, entre otros.  
2.4.1.1. Entregar becas de excelencia, deportivas, culturales, madres solteras, educación especial y apoyo económico. 

 
2.4.1.2. Implementar el programa Biblioteca Oportuna de Tareas Académicas (BOTA) en las bibliotecas municipales 
  
2.4.1.3. Implementar el programa de fomento a la lectura en las bibliotecas municipales. 

 
2.5.1.1. Crear talleres de lengua de señas y braille en las bibliotecas municipales. 

 
2.6.1.1. Entregar reconocimientos al mérito académico de excelencia, a los niños que finalizan su educación primaria. 

  
2.6.1.2. Reconocer las contribuciones a la sociedad de las asociaciones civiles del Municipio. 
  
2.6.1.3. Reconocer a los ciudadanos cuyas acciones impacten la vida social en beneficio de la comunidad. 
 
 

 
2.6.1.4. Realizar las gestiones para el evento de entrega de reconocimientos y para el viaje de la insurgencia.  
  
2.7.1.1. Impartir pláticas y talleres de la cultura del reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

 
2.7.1.2. Proporcionar contenedores para la separación de la basura a los planteles educativos. 

 
2.7.1.3. Realizar acciones de reforestación en los planteles educativos. 
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Metas 
 
2.1.1.1. Realizar obra en infraestructura en planteles educativos. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

2.1.1.2. Entregar material educativo a escuelas. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
2.2.1.1. Realizar las gestiones para la realización de los eventos y festividades del Municipio. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar eventos para la promoción de las tradiciones, favorecer la educación y reconocer 
el desempeño del personal docente en la ciudad. 

Evento 21 

 
2.3.1.1. Impartir talleres y pláticas de sensibilización en temas como embarazo no deseado, ETS, conductas de riesgo en internet, 

adicciones, bullying, entre otros. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar pláticas de sensibilización en temas como embarazo no deseado, ETS, 

conductas de riesgo en internet, adicciones, bullying, entre otros en las escuelas del 
municipio 

Estudiantes capacitados 3900 

 
2.4.1.1. Entregar becas de excelencia, deportivas, culturales, madres solteras, educación especial y apoyo económico. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar la recepción de solicitudes para el programa de becas municipales en el 
período asignado 

Solicitudes 10 000 

Entregar becas de excelencia, deportivas, culturales, madres solteras, educación 

especial y apoyo económico. 

Beneficiarios 10 000 

2.4.1.2. Implementar el programa Biblioteca Oportuna de Tareas Académicas (BOTA) en las bibliotecas municipales 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar asesorías para la realización de tareas escolares dentro del programa BOTA en 

las bibliotecas municipales.  

Actividades 166 
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2.4.1.3. Implementar el programa de fomento a la lectura en las bibliotecas municipales. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar actividades diarias como la hora del cuento, visitas guiadas, tertulias, 

conferencias, entre otras dentro del programa de fomento a la lectura en las bibliotecas 
municipales. 

Actividades 640 

Realizar charlas culturales mensuales con figuras del ámbito literario en la Biblioteca 

Venustiano Carranza para promover el fomento a la lectura 

Actividades 6 

Implementar el Programa Mis vacaciones en la Biblioteca en las bibliotecas municipales 

durante las vacaciones escolares  

Taller 18 

Implementar la actividad Navidad en mi Biblioteca en las bibliotecas municipales en la 
temporada navideña. 

Taller 16 

 
2.5.1.1. Crear talleres de lengua de señas y braille en las bibliotecas municipales. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar talleres sobre sistema Braille para personas con discapacidad visual o 
ciudadanos interesados en el tema en la Biblioteca Municipal Venustiano Carranza 

Ciudadanos capacitados 28 

Llevar a cabo las pláticas y conferencias Im-Posible para promover la integración de las 
personas con discapacidad y fomentar la igualdad de condiciones sin discriminación. 

Ciudadanos capacitados 540 

Realizar actividades extracurriculares en las bibliotecas municipales que favorezcan la 

educación no formal de la población del municipio (computación, inglés, etc.). 

Ciudadanos capacitados 450 

 
 
2.6.1.1. Entregar reconocimientos al mérito académico de excelencia, a los niños que finalizan su educación primaria. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la 

Superación Ciudadana a estudiantes que finalizan su educación primaria con excelencia 
académica. 

Estudiantes 160 

2.6.1.2. Reconocer las contribuciones a la sociedad de las asociaciones civiles del Municipio. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la 

Superación Ciudadana a las asociaciones civiles del Municipio  

Ciudadanos 1 

2.6.1.3. Reconocer a los ciudadanos cuyas acciones impacten la vida social en beneficio de la comunidad. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 
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Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la 
Superación Ciudadana los ciudadanos cuyas acciones impacten la vida social en beneficio 

de la comunidad. 

Ciudadanos 10 

Realizar eventos con la finalidad de reconocer y fomentar el orgullo de pertenecer a la 

comunidad de alumnos superados. 

Evento 3 

2.6.1.4. Realizar las gestiones para el evento de entrega de reconocimientos y para el viaje de la insurgencia. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar las gestiones para el evento de entrega de reconocimientos y para el viaje de 

la insurgencia. 

Evento 3 

 
2.7.1.1. Impartir pláticas y talleres de la cultura del reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Impartir pláticas sobre la cultura del reciclaje y cuidado del medio ambiente en las 

escuelas del municipio 

Escuela 26 

2.7.1.2. Proporcionar contenedores para la separación de la basura a los planteles educativos. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

2.7.1.3. Realizar acciones de reforestación en los planteles educativos. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

   

 
Otras Actividades   

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar actividades dentro de la Escuela de Declamación para desarrollar las habilidades   
de los alumnos, que favorezcan el gusto por la declamación y la poesía. 

Actividades 52 
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Calendario de Actividades 
Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 
Realizar eventos para la promoción de las tradiciones, favorecer la educación y reconocer 

el desempeño del personal docente en la ciudad. 
1 4 2       1 1 5 4 1 2 21 

2 
Realizar pláticas de sensibilización en temas como embarazo no deseado, ETS, conductas 

de riesgo en internet, adicciones, bullying, entre otros en las escuelas del municipio 
50 500 550           700 700 700 700 3900 

3 
Realizar la recepción de solicitudes para el programa de becas municipales en el período 

asignado               10000         10000 

4 
Entregar becas de excelencia, deportivas, culturales, madres solteras, educación especial 

y apoyo económico.                     10000   10000 

5 
Realizar asesorías para la realización de tareas escolares dentro del programa BOTA en 

las bibliotecas municipales. 
25 25 16           25 25 25 25 166 

6 

Realizar actividades diarias como la hora del cuento, visitas guiadas, tertulias, 

conferencias, entre otras dentro del programa de fomento a la lectura en las bibliotecas 
municipales. 

90 100 60       40 40 90 90 90 40 640 

7 
Realizar charlas culturales mensuales con figuras del ámbito literario en la Biblioteca 
Venustiano Carranza para promover el fomento a la lectura             1 1 1 1 1 1 6 

8 
Implementar el Programa Mis vacaciones en la Biblioteca en las bibliotecas municipales 
durante las vacaciones escolares              9 9         18 

9 
Implementar la actividad Navidad en mi Biblioteca en las bibliotecas municipales en la 
temporada navideña. 

                      16 16 

10 
Realizar talleres sobre sistema Braille para personas con discapacidad visual o ciudadanos 
interesados en el tema en la Biblioteca Municipal Venustiano Carranza   14         7     7     28 

11 
Llevar a cabo las pláticas y conferencias Im-Posible para promover la integración de las 
personas con discapacidad y fomentar la igualdad de condiciones sin discriminación. 

80 140 140           60 60 60   540 

12 
Realizar actividades extracurriculares en las bibliotecas municipales que favorezcan la 
educación no formal de la población del municipio (computación, inglés, etc.). BOAE 

150             150   150     450 

13 
Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la 
Superación Ciudadana a estudiantes que finalizan su educación primaria con excelencia 
académica.   

                  160   160 

14 
Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la 
Superación Ciudadana a las asociaciones civiles del Municipio                      1   1 

15 
Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la 
Superación Ciudadana los ciudadanos cuyas acciones impacten la vida social en beneficio 

de la comunidad.   
                  10   10 

16 
Realizar eventos con la finalidad de reconocer y fomentar el orgullo de pertenecer a la 

comunidad de alumnos superados. 
              1   1   1 3 

17 
Realizar las gestiones para el evento de entrega de reconocimientos y para el viaje de la 

insurgencia. 
                    3   3 

18 
Impartir pláticas sobre la cultura del reciclaje y cuidado del medio ambiente en las 

escuelas del municipio   3 3           19 1     26 

19 
Realizar actividades dentro de la Escuela de Declamación para desarrollar las habilidades   

de los alumnos, que favorezcan el gusto por la declamación y la poesía. 
2 6 4       4 6 8 8 8 6 52 
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Responsables 
Se deberán designar los responsables de las actividades previamente enlistadas, con la finalidad de que cada área interna 
de la dependencia y entidad tenga claro lo que va hacer y cuando lo tiene que hacer, 
 

Actividades Responsables 

1 
Realizar eventos para la promoción de las tradiciones, favorecer la educación y reconocer el 
desempeño del personal docente en la ciudad. 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 
Coordinadora de Becas, Lic. Cynthia Guadalupe Reyes Ramos 

Enlace de oficina de ISC, Miroslava Bello Santa Rosa 

2 
Realizar pláticas de sensibilización en temas como embarazo no deseado, ETS, conductas de riesgo 
en internet, adicciones, bullying, entre otros en las escuelas del municipio 

Coordinadora de Becas, Lic. Cynthia Guadalupe Reyes Ramos 

3 Realizar la recepción de solicitudes para el programa de becas municipales en el período asignado Coordinadora de Becas, Lic. Cynthia Guadalupe Reyes Ramos 

4 
Entregar becas de excelencia, deportivas, culturales, madres solteras, educación especial y apoyo 
económico. 

Coordinadora de Becas, Lic. Cynthia Guadalupe Reyes Ramos 

5 
Realizar asesorías para la realización de tareas escolares dentro del programa BOTA en las 
bibliotecas municipales. 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

6 
Realizar actividades diarias como la hora del cuento, visitas guiadas, tertulias, conferencias, entre 
otras dentro del programa de fomento a la lectura en las bibliotecas municipales. 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

7 
Realizar charlas culturales mensuales con figuras del ámbito literario en la Biblioteca Venustiano 
Carranza para promover el fomento a la lectura 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

8 
Implementar el Programa Mis vacaciones en la Biblioteca en las bibliotecas municipales durante las 
vacaciones escolares  

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

9 
Implementar la actividad Navidad en mi Biblioteca en las bibliotecas municipales en la temporada 
navideña. 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

10 
Realizar talleres sobre sistema Braille para personas con discapacidad visual o ciudadanos 
interesados en el tema en la Biblioteca Municipal Venustiano Carranza 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

11 
Llevar a cabo las pláticas y conferencias Im-Posible para promover la integración de las personas 
con discapacidad y fomentar la igualdad de condiciones sin discriminación. 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

12 
Realizar actividades extracurriculares en las bibliotecas municipales que favorezcan la educación no 
formal de la población del municipio (computación, inglés, etc.). BOAE 

Coordinador de Bibliotecas, Lic. Francisco Arturo Rivera Vera 

13 
Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la Superación 
Ciudadana a estudiantes que finalizan su educación primaria con excelencia académica. 

Enlace de oficina de ISC, Miroslava Bello Santa Rosa 

14 
Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la Superación 
Ciudadana a las asociaciones civiles del Municipio  

Enlace de oficina de ISC, Miroslava Bello Santa Rosa 

15 
Realizar la selección y entrega de reconocimientos propios de la Institución de la Superación 
Ciudadana los ciudadanos cuyas acciones impacten la vida social en beneficio de la comunidad. 

Enlace de oficina de ISC, Miroslava Bello Santa Rosa 

16 
Realizar eventos con la finalidad de reconocer y fomentar el orgullo de pertenecer a la comunidad 
de alumnos superados. 

Enlace de oficina de ISC, Miroslava Bello Santa Rosa 

17 
Realizar las gestiones para el evento de entrega de reconocimientos y para el viaje de la 
insurgencia. 

Enlace de oficina de ISC, Miroslava Bello Santa Rosa 

18 
Impartir pláticas sobre la cultura del reciclaje y cuidado del medio ambiente en las escuelas del 
municipio 

Coordinadora de Becas, Lic. Cynthia Guadalupe Reyes Ramos 
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19 
Realizar actividades dentro de la Escuela de Declamación para desarrollar las habilidades   de los 
alumnos, que favorezcan el gusto por la declamación y la poesía. 

Encargada de la Escuela de Declamación, Lic. Gabriela Góngora Hernández 

Matriz de Indicadores para resultados 
 

Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Creciendo con Calidad Educativa para 
Todos 

Unidad responsable  Dirección de Educación Enfoque Transversal Cercanía 

Alineación 

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando 
una sociedad feliz con un entorno saludable. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Educación /Facilitar a las y los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos para garantizar justicia 
social. 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Eje: Economía / El Deporte es salud, Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Clasificación Funcional 

Finalidad  Función  
Subfunción 

 
Actividad 

Institucional 
 

Resultados 

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 
Impulsar la educación en el 
Municipio 

Nivel de 
escolaridad 

en el 
Municipio  

Nivel de escolaridad 
en el Municipio  

Estratégico Eficacia Ascendente Anual 7.67  

Informe SEP y SEV Se otorga 
mayor atención 
a la educación 
en México  

 

PROPÓSITO 

Garantizar las condiciones 
para el acceso a una 
educación de calidad, a 
través de programas 
estratégicos, orientados a 
abatir el rezago educativo 
de manera incluyente y 
equitativa  

Índice 
porcentual de 
matriculación  

Total de matriculados 
/ total ciudadanos 
que pueden ser 
matriculados  

Estratégico Eficacia Ascendente Anual 89.85 90.43 

Informe SEP y SEV Se otorga 
mayor atención 
a la educación 
en México  

 

COMPONENTE  

C1 Realizar las gestiones 
para la realización de los 

eventos y festividades del 
Municipio 

Porcentaje de 
eventos 

realizados 

(Total de eventos 
realizados /Total de 
eventos 
programados)*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 21 25 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

C2 Impartir talleres y 
pláticas de sensibilización 
en temas como embarazo 

no deseado, ETS, 
conductas de riesgo en 

internet, adicciones, 
bullying, entre otros 

Total de 
pláticas 

realizadas 

(Total de pláticas 
programadas/total de 

pláticas 
realizadas)*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 37 40 Informe Anual 

Los estudiantes 
previenen 
conductas de 
riesgo. 
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C3 Entregar becas de 
excelencia, deportivas, 

culturales, madres 
solteras, educación 

especial y apoyo 
económico 

Porcentaje  
de Becas 

Entregadas 

(Total de Becas 
Entregadas /  Total de 
Becas)*100 

Gestión Eficacia Constante Anual 10000 10000 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

C4 Implementar el 
programa Biblioteca 
Oportuna de Tareas 
Académicas (BOTA) en las 
bibliotecas municipales 

Índice de 
asesorías 

realizadas del 
Programa 

Bota 

(asesorías realizadas/ 
asesorías línea base) 
*100 

Gestión Eficacia Constante Anual 250 250 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

C5 Implementar el 
programa de fomento a la 
lectura en las bibliotecas 
municipales 

Índice de 
actividades 

realizadas de 
fomento a la 

lectura 

(Actividades 
realizadas/ 
actividades línea 
base)*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 760 964 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

C6 Crear talleres de lengua 
de señas y braille en las 
bibliotecas municipales. 

Total de 
talleres 

realizados 

(Total de talleres 
programados/total de 
talleres 
realizados)100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 0 4 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

C7  Entregar 
reconocimientos al mérito 
académico de excelencia, 
a los niños que finalizan su 

educación primaria. 

Total de 
infantes 

reconocidos 

Total de infantes 
reconocidos 

Gestión Eficacia Constante Anual 160 160 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos 
mejoran su civilidad 

 

C8 Reconocer las 
contribuciones a la 
sociedad de las 
asociaciones civiles del 
Municipio 

Ciudadano 
reconocidos 

Ciudadano 
reconocido 

Gestión Eficacia Constante Anual 1 1 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos 
mejoran su civilidad 

 

C9 Reconocer a los 
ciudadanos cuyas acciones 
impacten la vida social en 
beneficio de la comunidad 

Total de 
ciudadanos 
reconocidos 

Total de ciudadanos 
reconocidos 

Gestión Eficacia Constante Anual 10 10 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos 
mejoran su civilidad 

 

C10 Realizar las gestiones 
para el evento de entrega 
de reconocimientos y para 
el viaje de la insurgencia 

Total de 
gestiones 
realizadas 

Total de gestiones 
realizadas 

Gestión Eficacia Constante Anual 3 3 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos 
mejoran su civilidad 

 

C11 Impartir pláticas y 
talleres de la cultura del 
reciclaje y cuidado del 
medio ambiente 

Total de 
estudiantes 
capacitados 

Total de estudiantes 
capacitados 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 3489 3600 

Sello del plantel 
educativo en el 

formato de 
validación 

Las escuelas del 
Municipio 
incentivan el 
cuidado del medio 
ambiente. 
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ACTIVIDADES 
 

C1,A1 Realizar eventos para 
la promoción de las 
tradiciones, favorecer la 
educación y reconocer el 
desempeño del personal 
docente en la ciudad. 

Porcentaje de 
eventos 

realizados 

(Total de eventos 
realizados /Total de 

eventos 
programados)*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 21 25 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

C2A1 Realizar pláticas de 
sensibilización en temas 
como embarazo no 
deseado, ETS, conductas de 
riesgo en internet, 
adicciones, bullying, entre 
otros en las escuelas del 
municipio 

Total de 
estudiantes 
capacitados 

Total de estudiantes 
capacitados 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 4877 4950 Informe Anual 
Los estudiantes 
previenen 
conductas de riesgo. 

 

C3A1 Realizar la recepción 
de solicitudes para el 
programa de becas 
municipales en el período 
asignado 

Total de 
solicitudes 
recibidas 

Total de solicitudes 
recibidas 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 11000 12000 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

C3A2 Entregar becas de 
excelencia, deportivas, 
culturales, madres solteras, 
educación especial y apoyo 
económico. 

Porcentaje  de 
Becas 

Entregadas 

(Total de Becas 
Entregadas /  Total de 

Becas)*100 
Gestión Eficacia Constante Anual 10000 10000 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C4A1 Realizar asesorías 
para la realización de tareas 
escolares dentro del 
programa BOTA en las 
bibliotecas municipales. 

Asesorías 
realizadas del 

Programa Bota 

(Total de asesorías 
realizadas / Total de 

asesorías 
solicitadas)*100 

Gestión Eficacia Constante Anual 250 250 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C5A1 Realizar actividades 
diarias como la hora del 
cuento, visitas guiadas, 
tertulias, conferencias, 
entre otras dentro del 
programa de fomento a la 
lectura en las bibliotecas 
municipales. 

Porcentaje de 
acciones 

realizadas 

(Total de acciones 
realizadas/total de 

acciones 
programadas)*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 760 920 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C5A2 Realizar charlas 
culturales mensuales con 
figuras del ámbito literario 
en la Biblioteca Venustiano 
Carranza para promover el 
fomento a la lectura 

Porcentaje de 
charlas 

realizadas 

(Total de charlas 
realizadas/total de 

charlas 
programadas)*100 

Gestión Eficacia Ascendente Mensual 0 10 Informe Mensual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C5A3 Implementar el 
Programa Mis vacaciones 
en la Biblioteca en las 
bibliotecas municipales 
durante las vacaciones 
escolares  

Porcentaje de 
acciones 

realizadas 

((Total de acciones 
realizadas/total de 

acciones 
programadas)*100 

Gestión Eficacia Descendente Anual 30 18 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 
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C5A4 Implementar la 
actividad Navidad en mi 
Biblioteca en las bibliotecas 
municipales en la 
temporada navideña. 

Porcentaje de 
acciones 

realizadas 

(Total de acciones 
realizadas/total de 

acciones 
programadas)*100 

Gestión Eficacia Constante Anual 15 16 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C6A1 Realizar talleres sobre 
sistema Braille para 
personas con discapacidad 
visual o ciudadanos 
interesados en el tema en 
la Biblioteca Municipal 
Venustiano Carranza 

Total de 
estudiantes 
capacitados 

Total de estudiantes 
capacitados 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 0 28 
Listado de 

Ciudadanos 
Capacitados 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C6A2 Llevar a cabo las 
pláticas y conferencias Im-
Posible para promover la 
integración de las personas 
con discapacidad y 
fomentar la igualdad de 
condiciones sin 
discriminación. 

Total de 
estudiantes 
capacitados 

Total de estudiantes 
capacitados 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 535 600 
Listado de 

Ciudadanos 
Capacitados 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C6A3 Realizar actividades 
extracurriculares en las 
bibliotecas municipales que 
favorezcan la educación no 
formal de la población del 
municipio (computación, 
inglés, etc.). BOAE 

Total de 
estudiantes 
capacitados 

Total de estudiantes 
capacitados 

Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 150 600 
Listado de 

Ciudadanos 
Capacitados 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

C7 A1Realizar la selección y 
entrega de 
reconocimientos propios de 
la Institución de la 
Superación Ciudadana a 
estudiantes que finalizan su 
educación primaria con 
excelencia académica. 

Total de 
infantes 

reconocidos 

Total de infantes 
reconocidos 

Gestión Eficacia Constante Anual 160 160 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos mejoran 
su civilidad 

 
 
 

C8A1 Realizar la selección y 
entrega de 
reconocimientos propios de 
la Institución de la 
Superación Ciudadana a las 
asociaciones civiles del 
Municipio  

Ciudadanos 
reconocidos 

Ciudadano reconocido Gestión Eficacia Constante Anual 1 1 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos mejoran 
su civilidad 

 
 
 

C9A1 Realizar la selección y 
entrega de 
reconocimientos propios de 
la Institución de la 
Superación Ciudadana los 
ciudadanos cuyas acciones 
impacten la vida social en 
beneficio de la comunidad. 

Total de 
ciudadanos 
reconocidos 

Total de ciudadanos 
reconocidos 

Gestión Eficacia Constante Anual 10 10 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos mejoran 
su civilidad 
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C9A2 Realizar eventos con 
la finalidad de reconocer y 
fomentar el orgullo de 
pertenecer a la comunidad 
de alumnos superados. 

Eventos 
Realizados 

Eventos Realizados Gestión Eficacia Constante Anual 3 3 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos mejoran 
su civilidad 

 
 
 

C10A1 Realizar las 
gestiones para el evento de 
entrega de 
reconocimientos y para el 
viaje de la insurgencia. 

Total de 
gestiones 
realizadas 

Total de gestiones 
realizadas 

Gestión Eficacia Constante Anual 3 3 
Listado de 

Beneficiados 

Los niños y 
ciudadanos mejoran 
su civilidad 

 
 
 

C11A1Impartir pláticas 
sobre la cultura del 
reciclaje y cuidado del 
medio ambiente en las 
escuelas del municipio 

Porcentaje de 
platicas 

realizadas 

(Total de platicas 
realizadas / Total de 
platicas programas) 

*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 25 30 

Sello del plantel 
educativo en el 

formato de 
validación 

Las escuelas del 
Municipio 
incentivan el 
cuidado del medio 
ambiente. 

 
 
 

C11A1 Realizar actividades 
dentro de la Escuela de 
Declamación para 
desarrollar las habilidades   
de los alumnos, que 
favorezcan el gusto por la 
declamación y la poesía. 

Porcentaje de 
Actividades 
realizadas 

(Total de acciones 
realizadas/total de 

acciones 
programadas)*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 1 58 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 


