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Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT
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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 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 

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 22 22 Informe Anual 

Los estudiantes 
previenen 
conductas de 
riesgo. 

 

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. 
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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 66 225 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 370 480 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 3 3 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 

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 430 430 

Sello del plantel 
educativo en el 

formato de 
validación 

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

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 1500 1500 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 10000 10000 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 66 225 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 370 480 Informe Anual 

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 8 8 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

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 4 4 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 28 150 
Listado de 

Ciudadanos 
Capacitados 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 
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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 360 400 
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 (BOAE) 

Total de 
estudiantes 
capacitados 

Total de estudiantes 
capacitados 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 300 350 
Listado de 

Ciudadanos 
Capacitados 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 
 
 

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 6 8 

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 38 40 Informe Anual 

La ciudadanía 
veracruzana actúa 
de manera más 
cohesionada. 

 


