
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fideicomiso Caracol

Ejercido $1,035,000.00Avance Financiero

Unidad Responsable Fideicomiso Programa Especial Caracol

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de alumnos 
beneficiados con 
implante coclear

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de implantes 
cocleares  colocados

Unidad 
de 

medida

Implantes cocleares

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Implantes cocleares otorgados a niños y niñas desde los 45 días de nacido hasta los 12 años de edad con 
discapacidad auditiva (pérdida severa o profunda) .  

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de implantes 
cocleares  colocados

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de alumnos 
beneficiados en el 
proceso educativo.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos 
beneficiados en el 
proceso educativo.

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al apoyo de alumnos con problemas de  sordera  sensorial severa y/o profunda que les permita 
situarse en condición de equidad auditiva en el proceso educativo mediante apoyos en acceso y provisión 
de dispositivos técnicos y de atención especializada.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos 
beneficiados en el proceso 
educativo.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de alumnos 
beneficiados con 
implante coclear

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos 
beneficiados  con 
Implante Coclear.

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Los alumnos que presentan deficiencia auditiva severa o profunda bilateral reciben apoyos del acceso y 
provisión de dispositivos técnicos y de atención especializada que les permitan situarse en condición de 
equidad auditiva en el proceso educativo.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos 
beneficiados  con Implante 
Coclear.
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