
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

Calidad en la educacion

Específicos

Educacion

Desarrollo_Social

Educación

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

México_con_Educación_de_Calidad

3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

O16_Incrementar_el_acceso_la_equidad_y_la_calidad_de_la_educación

O2E1 Actualizar los ordenamientos ecológicos territoriales y su aplicación efectiva

Promover y propiciar el acceso a la educación 

Gestionar y promover la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos en el municipio

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de medición Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

Contribuir al desarrollo y mejoramiento 

educativo, implementando proyectos de 

mejora, apoyos economicos y materiales, asì 

como eventos de recreaciòn e impulso 

educativo.

Porcentaje de personas el en 

ambito educativo.

Mide a niños, niñas y jovenes que cursen los 

estudios de todos los niveles educativos en el 

municipio. 

Eficacia Estratégico
(Poblacion estudiantil total/Poblacion total del 

municipio) *100
3720 15454 Periodo Porcentaje 24

Informaciòn del INE o 

censos de INEGI
Poco apoyo estatal y federal

Propósito

Apoyar a todo el sistema educativo 

municipal, para contribuir con la 

permanencia en el sistema educactivo y 

mitigar el abandono de estudios

Porcentaje de instituciones 

educativas del municipio con 

problemas de deserción 

escolar

Mide las necesidades  de las instituciones 

educativas del municipio para contrarrestar 

la desercion escolar.

Eficacia Estratégico
(Escuelas con problemas de desercion/Total de 

escuelas del municipio)*100
16 25 Anual Porcentaje 64

Informaciòn del INE o 

censos de INEGI

Falta de interes de comunidad 

estudiantil 

Componente 1
Entrega de Mochilas con Utiles, Uniformes y 

Zapatos a los alumnos de nivel basico.

Porcentaje de alumnos que 

reciben paquete escolar en el 

nivel basico

Mide el porcentaje de alumnos en nivel 

basico de las instituciones educativas del 

municipio que reciben paquete de apoyo

Economia Gestión

(Numero de alumnos que recibiran paquete de 

apoyo del paquete/Numero de estudiantes del 

municipio )*100

2672 3720 Anual Porcentaje 71
Resultados de medicion  

municipal 
Insuficiencia de recursos 1700000

Actividad 1.1
Levantamiento de tallas de vestimenta y 

calzado, asì como la matricula total de cada 

institucion.

Porcentaje de personas que 

recibiran apoyo de acuerdo al 

levantamiento total realizado

Mide el numero de personas que recibiran 

apoyo
Eficacia Gestión

(Numero de alumnos que recibiran apoyo del 

paquete/Numero de alumnos programados para 

apoyar )*100

2672 3720 Periodo Porcentaje 71
Resultados de medicion  

municipal 
Falta de interes en el programa.

Actividad 1.2
Entrega de Mochilas con Utiles, Uniformes y 

Zapatos a los alumnos de nivel basico, en 

cada institucion.

Porcentaje total de alumnos a 

los que se les tomò medidas.

Mide el porcentaje total de alumnos 

beneficiados.
Economia Gestión

(Numero de alumnos beneficiados de Mochilas 

con Utiles, Zapatos y Uniforme/Numero total de 

alumnos del municipio)*100

2672 3720 Periodo Porcentaje 71
Resultados de medicion  

municipal 

Que los proveedores no cumplan 

con los tiempos de entrega.

Actividad 1.3 Reporte de resutados Rendicion de resultados Mide los resultados. calidad Gestión
(Numero de paquetes entregrados/numero de 

paquetes programados)*100
2672 2672 Periodo Porcentaje 100

Resultados de medicion  

municipal 

No tener la informacion a 

tiempo.

Componente 2
Entrega de subsidios mensuales a las 

escuelas. 

Porcentaje de instituciones 

educativas que reciben apoyo 

del municipio.

Mide el pocentaje de instituciones 

educativas que reciben subsidio en el 

municipio.

Economia Gestión
(Numero de escuelas beneficiadas/Numero de 

escuelas del municipio)*100
16 26 Mensual Porcentaje 61 Cuenta Pùblica Reduccion de partidas 

presupuestales.
493200

Actividad 2.1
Identificacion de las escuelas con necesidad 

del subsidio.

Porcentaje total de 

instituciones educativas a 

beneficiar.

Mide el porcentaje total de escuelas con 

necesidad del subsidio.
Eficacia Gestión

(Numero de escuelas con necesidades/Numero 

total de escuelas del municipio)*100
20 26 Periodo Porcentaje 76

Resultados de medicion  

municipal 

Mejora de la situacion economica 

de las instituciones educativas.

Actividad 2.2 Entrega de subsidios.
Porcentaje de escuelas 

beneficiadas.

Mide el porcentaje de escuelas que son 

beneficiadas.
Economia Gestión

(Numero de escuelas que reciben 

subsidio/Numero de escuelas con 

necesidades)*100

16 20 mensual porcentaje 80
resultados de medicion  

municipal 

Carencia de recursos federales 

para  entregar subsidio.

Actividad 2.3 Reporte de resultados. Rendicion de resultados Mide los resultados. Calidad Gestión (Logros obtenidos/Logros estimados)*100 100 100 Periodo Porcentaje 100
Resultados de medicion  

municipal 

Falta de disposición por parte de 

las instituciones educativas.

Componente 3
Programa de becas a universitarios 

mensualmente durante 1 semestre.

Porcentaje de estudiantes 

universitarios que recibirá 

beca.

Mide el pocentaje de alumnos universitarios 

con promedio igual o mayor a 9.0 del 

municipio.

Economia Gestión
(Numero de alumnos beneficiarios de 

becas/numero de alumnos solicitantes)*100
100 400 Mensual Porcentaje 25

Resultados de medicion  

municipal 

Que se de prioridad a otras 

partidas presupuestales. 
100000

Actividad 3.1 Levantamiento de documentacion

Porcentaje de estudiantes 

universitarios que entregaron 

documentacion.

Mide el porcentaje de  alumnos 

universitarios que entregaron 

documentaciòn.

Eficacia Gestión
(Numero de expedientes entregados/Numero de 

alumnos universitarios del municipio)*100 
400 400 Periodo Porcentaje 100

Resultados de medicion  

municipal 

No haya respuesta de la 

comunidad universitaria. 

Actividad 3.2
Evaluacion de documentacion y selección de 

alumnos beneficiados.

Porcentaje seleccionado para 

ser beneficiado.

Mide el porcentaje de universitarios con los 

promedios mas altos.
Eficacia Gestión

(Numero de becas entregadas/total de becas 

solicitadas*100
100 400 Periodo Porcentaje 25

Resultados de medicion  

municipal 

Recepcion de documentos en 

forma extemporanea.

Actividad3.3
Entrega de beca mensual - semestral a 

padron de alumnos beneficarios.
Costo promedio de beca. Mide el costo de la beca. Economia Gestión

(Monto unitario de becas/Monto total de 

becas)*100
1800 180000 Periodo Porcentaje 1

Resultados de medicion  

municipal 

Llegada de un apoyo por parte 

del Gobierno del Estado o de la 

Federacion para alumnos 

universitarfios.

Actividad 3.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de becas/numero de 

alumnos solicitantes)*100
100 400 Mensual Porcentaje 25

Resultados de medicion  

municipal 

Carecer de informacion 

completa.

Componente 4
Realizacion de eventos academicos y 

culturales.

Porcentaje de eventos a 

realizar.
Mide el porcentaje de eventos a realizar. Eficacia Gestión

(Numero de eventos a realizar por mes/eventos 

realizados anuales)*100
1 4 Periodo Porcentaje 25

Resultados de medicion  

municipal 

Factores socioeconomicos o 

climatologicos
50000

Actividad 4.1 Inscripción de escuelas participantes. Porcentaje de participantes. Mide el porcentaje de escuelas a participar. Eficacia Gestión
(Numero de escuelas participantes/Numero total 

de escuelas)*100
10 26 Periodo Porcentaje 38

Resultados de medicion  

municipal 

Falta de interes de escuelas a 

participar.

Actividad 4.2 Logistica, realización de eventos Costo promedio por evento Mide el costo promedio por evento Economía Gestión (Monto ejercido/Monto presupuestado)*100 10000 40000 Periodo Porcentaje 10
Resultados de medicion  

municipal 

Reducción de participaciones 

mensuales por parte del 

Gobierno del Estado.

Actividad 4.3 Reporte de resultados. Rendicion de resultados Mide los resultados. Calidad Gestión
(Numero de eventos a realizar por mes/eventos 

realizados anuales)*100
10 26 Periodo Porcentaje 38

Resultados de medicion  

municipal 

No contar con la informacion 

completa.
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Alineación con objetivos 

secundarios del PED

Alineación con objetivos 

secundarios del PMD

Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 

superiores del PND

Alineación con objetivos 

secundarios del PND

Alineación con objetivos 

superiores del PED

I N D I C A D O R E S P R E S U P U E S T O

Municipio

Función

Finalidad

Unidad Responsable/OPD

Sub-función

Categoría programática

Denominación del Programa


