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RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS
SUPUESTOS

NOMBRE
DE

VERIFICACIÓN
NARRATIVO
OBJETIVOS

Censo de Población y  

Vivienda, INEGI; 

Estadística Básica del 

Sistema Educativo 

Nacional.

Apoyo del INEA para llegar a 

la población en rezago. La 

sociedad en general 

corresponde a los esfuerzos 

gubernamentales apoyando 

la educación de los menores 

para disminuir deserción 

escolar.

Estratégico

Dimensión

2019

FIN

Se contribuye a 

disminuir el rezago 

educativo en el  

Municipio 

Indice de  rezago 

educativo.

((Porcentaje de población en 

rezago educativo del año actual 

/  porcentaje de población en 

rezago educativo del año 

anterior) - 1 ) x 100

Tasa de variación

2%

Tipo

PROPÓSITO

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO
(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN BASE 2020 DIMENSIÓN

Anual -2%

Tipo

Datos de supervisiones y 

sectores escolares. 

Matrícula.  Resguardados  

por la Dependencia y  

ubicados en los archivos 

electrónicos, magnéticos  

y físicos de la 

Dependencia. 

Apoyo de las instancias 

estatales y federales con 

supervisiones escolares. 

Mantener la matricula 

escolar a nivel básica

Estratégico

Dimensión

La población de 

Atotonilco incrementa 

sus  competencias y 

habilidades educativas  

permitiéndoles  

acceder a una mejor 

calidad de vida. 

Indece terminal ((Alumnos concluyen estudios de 

Educación Básica año actual/ 

Alumnos concluyeras estudios de 

Educación Básica  año anterior) -

1)100

Tasa de variación 

Anual 

2019

2019

2019

Eficacia

Tipo

500

Tipo Fotografías con alumnos 

seleccionados y 

publicación de becas en 

las redes sociales.

Se dispone de recurso 

municipal, estatal y federal 

para poder llevar acabo 

este componente.

Gestión 

Dimensión
COMPONENTE (1)

Programa Estatal y 

Federal de Becas e 

Incentivos

Incentivos otorgados Numero de becas e incentivos 

entregados

Unidad

Mensual

Evidencias de las clases y 

tipos de becas a aplicar

Las necesidades 

económicas de los alumnos 

son homologas y los tipos de 

apoyo son susceptibles de 

apoyar

4 Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.1)

Identificar los tipo de 

beca a aplicar 

actualmente 

Incentivos escolares  Numero de tipo de becas a 

aplicar 

Unidad

Mensual

Gestión 

Realizar campaña de 

difusión sobre las becas 

ofertadas

Difusión de apoyo de 

becas

Numero de campañas de difusión Unidad

MensualACTIVIDAD (1.2)

Contenidos digitales y 

material de promoción 

utilizados en las campañas 

Se cuenta con la 

colaboración del  Área de 

Comunicación para la 

elaboración de los 

contenidos y estrategias 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019
Tipo

2019

8

Tipo Bitácora semanal de 

alumnos bonificados 

Las unidades están en 

óptimas condiciones y que 

exista un presupuesto para 

gasolinas y refacciones.

Gestión 

Dimensión

3

Resultados, observaciones 

y conclusiones de los 

estudios  

socioeconómicos 

Los alumnos acceden a la 

realización de los  estudios 

socioeconómicos y 

responden objetivamente 

Gestión 

COMPONENTE (2)

ACTIVIDAD (2.1)

Elaborar estudio socio 

económico de las rutas 

a ofrecer 

Diagnósticos Numero de  estudio socio 

económico de las rutas a ofrecer 

Unidad

Mensual

Rutas de transporte a 

las instituciones 

educativas 

Transporte escolar Numero de rutas de transporte Unidad

Mensual

Dimensión

Eficacia

2019

200

Tipo

Eficacia



ACTIVIDAD (3.1)

Diagnostico de las 

escuelas y necesidades 

a trabajar 

Estado situacional Numero de diagnósticos 

Identificar las impacto 

esperado de las rutas 

implementadas

Beneficiados por las rutas  Numero de personas a apoyar Unidad

Mensual

2019

ACTIVIDAD (2.2)

programa de acciones 

de infraestructura 

educativa

Infraestructura escolar Numero de escuelas apoyadas Unidad

MensualCOMPONENTE (3)

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

8

Tipo Resultados de los análisis 

de necesidades en 

materia de infraestructura

Se dispone de los elementos 

técnicos para la realización 

de los diagnósticos 

situacionales 

Unidad

Mensual

2019

Gestión 

Tipo

100%

Interés por parte de los 

alumnos en los cursos 

Confirmar la 

concurrencia de 

recursos por parte de 

los participantes 

Gestión de recursos Monto de recursos recibidos/ 

Numero de recursos 

planeados)100

Porcentaje

Mensual

ACTIVIDAD (4.1)

Las entidades  estatales 

realizan su concurrencia de 

recursos oportunamente Gestión 

Eficacia

2019

5
Dimensión

Cuenta publica municipal 

e informes contables y 

presupuestales. Avances 

de la aplicación de 

recursos

Apoyo de diferentes 

direcciones como 

comunicación social y el 

INEEJAD para llevar acabo 

campañas.

Tipo Listas  de la personas 

participantes en los cursos 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

40

ACTIVIDAD (3.2)

COMPONENTE (4)

Campañas de 

sensibilización escolar 

Sensibilización educativa Numero de Campañas de 

sensibilización escolar 

Unidad

Mensual

Dimensión

Eficacia

Tipo

Carteles de sensibilización 

educativa, campañas en 

comunidades, fotografías 

de las campanas y las 

publicaciones en redes 

sociales.

Participación de las escuelas  

en las fechas Cívicas a 

conmemorarse.Gestión 

Dimensión

Eficacia

Dimensión

Eficacia

Tipo

Contenidos digitales y 

material de promoción 

utilizados en las campañas 

Se cuenta con la 

colaboración del  Área de 

Comunicación para la 

elaboración de los 

contenidos y estrategias 

Gestión 

Tipo

Evidencias fotográficas, 

oficios girados y recibidos.

Fortalecimiento 

personal  con los cursos 

de sensibilización 

Personas sensibilizadas Numero de personas 

beneficiadas con los cursos de 

sensibilización 

Unidad

Mensual

2019

ACTIVIDAD (4.2)

Promoción y difusión de 

la programas ofertados 

Oferta de programas Numero de Campañas de 

promoción y difusión de la 

programas ofertados 

Unidad

Mensual

10

2019

5

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (5.1)

Eficacia

Eventos cívicos 

realizados

Fechas Cívicas Numero de Eventos cívicos 

realizados

Unidad

Mensual

2019

COPONENTE (5)

Identificar el numero de 

alumnos participantes 

Participación de 

alumnos

Numero de de alumnos 

participantes 

Unidad

Mensual

ACTIVIDAD (5.2)

Identificar la escuelas 

participantes y la 

logística a realizar 

Participación de 

escuelas 

Numero de  escuelas 

participantes 

Unidad

Mensual

2019

10

Tipo Oficios de confirmación 

de participación de 

escuelas Gestión 

Se brinda información 

oportuna  a las escuelas para 

contar con su participación 

2019

1000

Tipo Muestra estadística de los 

alumnos participantes en 

los actos cívicos

Seguridad y protección  

para los alumnos en la 

realización de los eventos 

conmemorativos

Gestión 

Dimensión

Relación de alumnos 

beneficiados

La información y 

documentación  cumple 

con los requisitos del 

programa 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Eficacia

2019

8

Tipo Fotografías de las obras 

realizadas en las 

diferentes escuelas del 

municipio.

Se necesita presupuesto 

municipal y que las escuelas 

a apoyar cuenten con la 

mitad del recurso a ejercer.

Gestión 

Dimensión

Tipo

200



ACTIVIDAD (6.2)

Identificar la escuelas 

participantes 

Participación de 

escuelas 

Numero de escuelas participantes Unidad

20Mensual

Eficacia

Tipo

10

Fotografías, oficios girados 

y recibidos.
Gestión 

Dimensión

Eficacia

COMPONENTE (6)

Tipo

2019

100

Tipo Relación  de alumnos 

participantes en los cursos, 

evidencias fotográficas,

Interés por parte de las 

familias y alumnos en la 

realización de los eventos Gestión 

Se necesita que las escuelas 

deseen participar y estén 

dispuestas incluso a 

suspender actividades 

escolares.

Dimensión
ACTIVIDAD (6.1)

Numero de alumnos 

participantes 

Participación de 

alumnos

Numero de alumnos participantes Unidad

Mensual

Concurso culturales y 

educativos 

Concursos educativos Numero de Concurso culturales y 

educativos 

Unidad

Mensual

2019

2019

Oficios de participación 

de escuelas 

Las entidades educativas 

cuentan con la información  

oportunamente para 

garantizar su participación 

Gestión 

Dimensión

Eficacia


