
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Sigamos Aprendiendo en el Hospital

Ejercido $70,695.98Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

96.15

Método de cálculo

Número de alumnos 
atendidos 
educativamente en 
hospitales

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de niños y 
jóvenes en situación 
hospitalaria reciben 
atención educativa

Unidad 
de 

medida

Alumnos

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

6,274.00

Valor 
Programado

6,525.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a abatir el rezago educativo por enfermedad de la población infantil usuaria de hospitales en el 
Estado de Jalisco, a través de la atención educativa dentro de las aulas hospitalarias.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de niños y jóvenes 
en situación hospitalaria 
reciben atención educativa

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de hospitales 
con atención educativa a 
la población infantil 
convenidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de hospitales 
con atención educativa 
a la población infantil

Unidad 
de 

medida

Hospital

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a la educación básica de los niños y niñas que se 
encuentran en condición hospitalaria.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de hospitales con 
atención educativa a la 
población infantil

3

% Avance de la 
Meta

96.15

Método de cálculo

Alumnos atendidos 
educativamente en 
hospitales 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos 
con la atención 
educativa del programa 
Sigamos Aprendiendo 
en el Hospital

Unidad 
de 

medida

Alumnos 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

6,274.00

Valor 
Programado

6,525.00

Resumen
 Narrativo

Atención educativa brindada a niños, niñas y jóvenes dentro de las aulas hospitalarias o en cama del 
hospital.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos con la 
atención educativa del 
programa Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital
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