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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Se contribuye a disminuir la brecha
digital en comunidades con alta
marginación, rezago educativo y

social en el estado.

[F] Índice de usuarios
alfabetizados en

tecnología

((Total de usuarios de
seguimiento en el año

actual/Total de usuarios de
seguimiento en el año

anterior)-1)*100

Semestral
Base Plus 2.0 (en resguardo de la

Subcoordinación de Apoyo
Logístico) Programa Vasconcelos

PROPÓSITO

Los usuarios Vasconcelos se
benefician con el uso de la

tecnología a través de las Misiones
Vasconcelos

[P] Promedio de
usuarios Vasconcelos
beneficiados por las

Misiones Vasconcelos

Usuarios
beneficiados/Número de
misiones programadas

Semestral

Sistema de Información
Vasconcelos (SIVA) y Base
Plus 2.0 (en resguardo de la
Subcoordinación de Apoyo

Logístico) Programa
Vasconcelos

La población se interesa en
recibir los servicios de

alfabetización tecnológica
que otorga el Programa

Vasconcelos.

COMPONENTE 1
[C1] Misiones impartidas a la

población
[C1] Proporción de

Misiones Vasconcelos

(Misiones realizadas/Total
de misiones

programadas)*100
Semestral

Base Plus 2.0 (en resguardo
de la Subcoordinación de

Apoyo Logístico) Programa
Vasconcelos

Los ayuntamientos solicitan
el servicio de la Misiones

del Programa Vasconcelos.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Capacitación del Recurso

Humano

[A1.C1] Proporción de
eventos de

capacitación que se
llevan a cabo en el

Programa
Vasconcelos.

(Capacitaciones
impartidas/Capacitaciones

programadas)*100
Semestral

Sistema de Información
Vasconcelos (SIVA); en
resguardo del Programa
Vasconcelos Programa

Vasconcelos

Se realizan los enlaces
inter-institucionales para

obtener las capacitaciones
para el personal

Vasconcelos.

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Servicios de

mantenimiento y actualización de
centros o aulas de medios

[A2.C1] Proporción de
servicios de

mantenimiento y
actualización de los
centros o aulas de

medios y capacitación
a sus responsables.

(Servicios de mantenimiento
y actualización

realizadas/Servicios de
mantenimiento y

actualización
solicitados)*100

Anual

Formato de servicios
realizados (En resgfuardo de
la subcoordinación de Apoyo

Informátivo) Programa
Vasconcelos

La comunidad solicita el
servicio del personal de
Programa Vasconcelos
para el mantenimiento y

actualización de los
centros o aulas de medios,
así como para capacitar a
los responsables de los

mismos.

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Mantenimiento mecánico

realizado.

[A3.C1] Proporción de
servicios de

mantenimiento a las
Aulas Móviles
Vasconcelos

(Total de servicios
realizados/Total de servicios

programados)*100
Semestral

Órdenes de mantenimiento
(en resguardo de la

subcoordinación de Apoyo
Logístico) Programa

Vasconcelos

Existen condiciones
administrativas para

ministrar los recursos, así
como el tiempo y espacio

disponible para la ejecución
del Plan Anual de trabajo

de la Coordinación de
Programa Vasconcelos.
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ACTIVIDAD 4
[A4.C1] Material multimedia

diseñado
 [A4.C1] Proporción de
productos multimedia

(Total de productos
multimedia diseñados y

modificados/Total de
productos multimedia

programados para diseño y
actualización)*100

Semestral

Base de datos de los
productos multimedia

diseñados y modificados en
resguardo de la

Subcoordinación de Gestión
Educativa Programa

Vasconcelos

La comunidad presenta las
necesidades educativas a
través de enlaces con la

Coordinación del Programa
Vasconcelos y se

modifican los productos
multimedia.
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