
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Apoyo a Alumnos de Educación Básica con problemas de Visión

Ejercido $1,625,140.83Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

101.14

Método de cálculo

Número de alumnos 
beneficiados con la 
entrega de anteojos 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos 
beneficiados con la 
entrega de anteojos

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8,091.00

Valor 
Programado

8,000.00

Resumen
 Narrativo

Anteojos para alumnos con problemas de visión entregados a través del Programa Yo Veo por Jalisco.  

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos 
beneficiados con la 
entrega de anteojos

3

% Avance de la 
Meta

95.10

Método de cálculo

Número de alumnos que 
mejoran sus condiciones 
de estudio al recibir un 
par de anteojos 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos 
beneficiados con la 
entrega de anteojos

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

20,923.00

Valor 
Programado

22,000.00

Resumen
 Narrativo

Anteojos para  alumnos con problemas de visión entregados a través del programa ver bien para aprender 
mejor.  

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos 
beneficiados con la 
entrega de anteojos

3

% Avance de la 
Meta

96.71

Método de cálculo

Número de alumnos 
beneficiados con 
anteojos que mejoran 
sus condiciones de 
equidad visual 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos 
beneficiados con 
anteojos, que mejoran 
su condiciones  de 
equidad visual en el 
proceso educativo.

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

29,014.00

Valor 
Programado

30,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al apoyo de alumnos con problemas de visión que les permitan situarse en condición de 
equidad visual en el proceso educativo, brindándoles con ello mejores oportunidades a través de los 
Programas Ver Bien y Yo veo por Jalisco.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos 
beneficiados con anteojos, 
que mejoran su 
condiciones  de equidad 
visual en el proceso 
educativo.
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3

% Avance de la 
Meta

96.71

Método de cálculo

Número de alumnos que 
mejoran sus condiciones 
de estudio al recibir un 
par de anteojos 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos 
que mejoran sus 
condiciones de estudio 
al recibir un par de 
anteojos

Unidad 
de 

medida

Alumnos

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

29,014.00

Valor 
Programado

30,000.00

Resumen
 Narrativo

Mejorar las condiciones de  estudio y de vida de los alumnos que presentan problemas de la vista,  a fin 
de situarlos en  condiciones de equidad en el proceso educativo con los Programas Ver Bien y Yo Veo por 
Jalisco.  

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos que 
mejoran sus condiciones 
de estudio al recibir un par 
de anteojos
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