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

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas
Medios de 
verificación

Supuestos

Fin
Contribuir a que los menores no dejen de acudir a 
clases por motivos económicos

Porcentaje de deserción escolar
Porcentaje de abandono escolar en educación 
primaria

Eficacia Estrategico
(Niños que abandonan el nivel primaria/Total de 
niños que acude a la primaria)*100

Anual Porcentaje 0.5% MIDE Jalisco
Las problemáticas objetivo no 
cambian en el contexto previsto

Propósito
El Municipio de Puerto Vallarta garantiza la 
asistencia de los menores el acceso equitativo a la 
educación básica

Población de 3 a 14 años que 
asiste a la escuela

Porcentaje de personas de 3 a 14 años que 
asisten a la escuela respecto del total de la 
población en ese rango de edad 

Eficacia Estrategico
(Personas que asisten a la escuela/Población de 3 a 
14 años total)*100

Anual Porcentaje 88%
Indice de ciudades 
sostenible 
CITIBANAMEX

Que los padres de familia 
inscriban y lleven a sus hijos a la 
escuela

Componente 1 Zapatos y uniformes entregados
porcentaje de zapatos y 
uniformes entregados

porcentaje de zapatos y uniformes entregados 
con relación a estudiantes de educación básica 
inscritos en el programa

eficacia gestión
(paquetes entregados/alumnos inscritos en el 
programa)*100

Anual porcentaje 90%
listados de beneficiados y 
actas de entrega

que los padres de familia o tutores 
de los alumnos inscritos asistan a 
recoger los paquetes

Actividad 1.1
Realización de actividades que permiten la entrega 
de uniformes y zapapatos

porcentaje de cumplimiento 
de las actividades que 
permiten la entrega de 
uniformes  y zapatos

porcentaje de actividades que permiten la 
entrega de uniformes y zapatos con relacioón 
a las actividades programadas

eficiencia gestión
(actividades realizadas/actividades 
programada)*100

Bimestral porcentaje 90

calendario anual de 
actividades del programa, 
listados de beneficiados, 
actas de comites y 
evidencias, actas de 
entrega

que se cumplan con las 
condiciones minimas necesarias 
para realizar el programa

Componente 2 mochilas y útiles entregados
porcentaje de mochilas y útiles 
entregados

porcentaje de mochilas y útiles entregados 
con relación a estudiantes de educación básica 
inscritos en el programa

eficacia gestión
(paquetes entregados/alumnos inscritos en el 
programa)*100

Anual porcentaje 95%
listados de beneficiados y 
actas de entrega

que los padres de familia o tutores 
de los alumnos inscritos asistan a 
recoger los paquetes

Actividad 2 .1
Realización de actividades que permiten la entrega 
de mochilas y útiles

porcentaje de cumplimiento 
de las actividades que 
permiten la entrega de 
mochilas y útiles

porcentaje de actividades que permiten la 
entrega de mochilas y útiles con relacioón a 
las actividades programadas

eficiencia gestión
(actividades realizadas/actividades 
programada)*100

Bimestral porcentaje 90

calendario anual de 
actividades del programa, 
listados de beneficiados, 
actas de comites y 
evidencias, actas de 
entrega

que se cumplan con las 
condiciones minimas necesarias 
para realizar el programa

Componente 3
atenciones medicas por parte del seguro de 
accidentes escolares realizadas

tasa de accidentes atendidos

tasa de variación de las atenciones de 
accidentes por parte del programa de seguros 
contra accidentes escolares con relación al 
mes anterior

eficacia gestión
((porcentaje de beneficiados atendidos del mes 
actual/porcentaje de beneficiados del mes 
anterior)-1)*100

100 100 0 mensual Porcentaje 95% bitacora
Que se implemente de acuerdo a 
las reglas de operación la atención 
al accidentado

Actividad 3 .1 atención a reportes de accidentes 
porcentaje de atencion a 
reportes de accidentes

porcentaje de beneficiados atendidos con 
relación a los reportes de accidentes recibido

eficiencia gestión
(beneficiarios atendidos /reportes de accidentes 
recibido)*100

194 194 100 mensual porcentaje 90% formato de atención
los beneficiarios reciben atención 
por parte del programa de seguros 
de accidentes escolares

Componente 4 beneficiados del programa atendidos tasa de atencion a beneficiados
porcentaje de beneficiados atendidos en el 
mes con relación al mes anterior

eficacia gestión
((porcentaje de beneficiados atendidos del mes 
actual/porcentaje de beneficiados del mes 
anterior)-1)*100

53 53 0 mensual porcentaje 0%
porcentaje de beneficiarios 
atendidos

que se cumplan con las 
condiciones minimas necesarias 
para realizar el programa

Actividad 4.1
atencion a estudiantes en el programa de 
transporte escolar

porcentaje de estudiantes 
atendidos

porcentaje de estudiantes atendidos por el 
progama con relación a los estudiantes 
empadronados

eficiencia gestión
(sumatoria de estudiantes atendidos en el mes 
/(estudiantes empadronados)dias habiles en el 
mes)*100

1167 2196 53.1420765 mensual porcentaje 80% bitacora
que se cumplan las condiciones 
minimas para dar el servico y los 
beneficiados vayan a la escuela

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Función

Sub-función

Objetivo 1. Fin de la pobreza
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades

I N D I C A D O R E S   E N E R O    2 0 2 0
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible.
Eje transversal 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión

Finalidad
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Temática pobreza y desigualdad. Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de pobreza y desigualdad
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 8. Reducir la pobreza y las carencias sociales y la vi en todas sus formas, con énfasis en abatir el rezago educativo así como apoyar a la economía familiar.



Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

LIC. JORGE LUIS DURAN TOPETE LUIS HUMBERTO ROBLES ROBLES 

Nombre Nombre


