
Anexo 5

"METAS DEL PROGRAMA"

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Meta Unidad de 

Medida

Justificación Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de 

Mejora de la 

Meta
Fin Implementación de 

estrategias 

educativas para la 

atención de grupos 

en situación de 

vulnerabilidad

Anual absoluta SI La unidad de medida 

corresponde con el 

método de cálculo del 

indicador

SI La meta comunica el nivel 

de desempeño esperado, 

que es ascendente y 

cuantificable.

SI Es realista respecto a 

los plazos y a los 

recursos humanos y 

financieros que 

involucran

SI

Propósito Escuelas 

beneficiadas que 

implementan 

modelos educativos 

y estratégicos de 

intervención 

pedagógica

Anual relativa SI La unidad de medida 

corresponde con el 

método de cálculo del 

indicador

SI La meta comunica el nivel 

de desempeño esperado, 

que es ascendente y 

cuantificable.

SI Es realista respecto a 

los plazos y a los 

recursos humanos y 

financieros que 

involucran

SI

Componentes Materiales 

pedagógicos y 

didácticos para 

maestros y alumnos

Anual relativa SI La unidad de medida 

corresponde con el 

método de cálculo del 

indicador

SI La meta comunica el nivel 

de desempeño esperado, 

que es ascendente y 

cuantificable.

SI Es realista respecto a 

los plazos y a los 

recursos humanos y 

financieros que 

involucran

SI

Actividades Elaboración de 

materiales 

educativos

Anual absoluta SI La unidad de medida 

corresponde con el 

método de cálculo del 

indicador

SI La meta comunica el nivel 

de desempeño esperado, 

que es ascendente y 

cuantificable.

SI Es realista respecto a 

los plazos y a los 

recursos humanos y 

financieros que 

involucran

SI

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
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