MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
Nombre del Programa Presupuestario
Clasificación Presupuestaria

Presupuesto asignado

Dependencia responsable
RESUMEN
NARRATIVO
OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

INDICADORES PARA DESEMPEÑO
UNIDAD DE
FRECUENCIA
MEDIDA
DE MEDICIÓN

FÓRMULA
(Forma de cálculo)

Contribuir a disminuir el Variación
en
el
rezago
escolar porcentaje de población
mediante
el con rezago educativo.
otorgamiento
de
incentivos (Becas) y
brindar competencias
Promover
permanencia
de
estudiantes
en
centros escolares

Ejercicio Fiscal

((Porcentaje de población en Tasa de variación
rezago educativo del año actual
/ porcentaje de población en
rezago
educativo
del
año
anterior) - 1 ) x 100

LÍNEA
BASE

META

TIPO
DIMENSIÓN
Tipo

Anual

2018

-5%

Gestión
Dimensión

COMPONENTE (1)

Tipo
Anual

2018

5%

Gestión
Dimensión

Numero
de
alumnos
participación activa

con Niños

Tipo
Anual

Gestión

2018

Dimensión
Eficacia

ACTIVIDAD (1.1)

Coordinar la realización Actividades de carácter Numero
de
de actos cívicos y conmemorativo
conmemorativos
desfiles.
culturales

eventos Eventos
cívicos
y

Tipo
Anual

2018

5

Gestión
Dimensión
Eficacia

COMPONENTE (2)

Relaciones
intercambios
educativos
implementadas

e Foro
de
Conciencia Numero de eventos
Ciudadana

Eventos

Tipo
Anual

2018

1

Gestión
Dimensión
Eficacia

Realización
educativo

del

ACTIVIDAD (2.1)

Foro Garantizar
participación
alumnos

la Numero
de participantes

de

escuelas Escuelas

Tipo
Anual

2018

27

Gestión
Dimensión
Eficacia

Diseño y elaboración Diversidad de temáticas (Numero de eventos realizados
de la agenda

Eventos

ACTIVIDAD (2.2)

Tipo
Anual

Gestión

2018

Dimensión
Eficacia

COMPONENTE 3

ACTIVIDAD (3.1)

Programa de Culturas y
Rescate de Tradiciones
implementado y en
operación, actividades
conmemorativas,
y
tradiciones
y
costumbres
implementados
Realizar
eventos
multidisciplinarios que
incluye presentación.

Número de personas que Número de asistentes
participan en los eventos
realizados 1,000

Participantes

Tipo
Gestión
Anual

2018

1,000

Dimensión
Eficacia

Numero de eventos

Número de eventos

Eventos

Tipo
Anual

2018

1

Gestión
Dimensión
Eficacia

COMPONENTE (4)

Campañas de
alfabetización
realizadas
implementadas

Número de personas
atendidas.

2019

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
Censo de Población y
Vivienda, INEGI;
Estadística Básica del
Sistema Educativo
Nacional.

Eficacia

la ((Alumnos concluyen estudios de Tasa de variación
los Educación Básica 2016/ Alumnos
los concluyeras
estudios
de
Educación Básica 2015) -1)100

Eficacia
Eventos
Formación cívica
conmemorativos con la
participación de las
escuelas
en
la
celebración realizadas

13/03/2019

Dirección de Educación Publica Municipal

NOMBRE

Los
estudiantes
del
Municipio terminan sus
estudios de educación
básica

Fecha de elaboración

Educación con Calidad

Cantidad de personas atendidas. Valor

Tipo
Anual

2018

100

Gestión
Dimensión
Eficacia

SUPUESTOS
La sociedad en general
corresponde a los esfuerzos
gubernamentales apoyando
la educación de los
menores para disminuir
deserción escolar.

Resultados de indicadores El índice terminal de
educativos oficiales de la educación básica se
SEP
incrementará brindando
apoyo a las escuelas con
uniformes escolares
deportivos y programa de
Actas de reuniones,
fotografías, copias de
invitaciones, evidencias
de participación.
Resguardados por la
Dirección y Ubicados en

Se realizar tres desfiles
cívicos, así como tres
ceremonias cívicas para
fomentar el civismo.

Actas de reuniones,
fotografías, copias de
invitaciones, evidencias
de participación .
Resguardados por la
Dirección y Ubicados en

Se realizan diferentes
eventos para fomentar la
cultura y el civismo.

Fotografías, actas de
reuniones de planeación,
informes. Resguardados
por la Dirección y
Ubicados en las bases de
datos, expedientes y

Se realiza un Foro con la
participación de diferentes
Instituciones del nivel medio
superior y superior de la
región.

Evidencias fotográficas,
listas de asistencia, copia
del material elaborado.
Resguardados por la
Dirección y Ubicados en
las bases de datos,

Se realiza un Foro con la
participación de diferentes
instituciones del nivel medio
superior y superior de la
región.

Ejemplar del material ,
evidencias del
cumplimiento de los
eventos. Bitácoras, listas
de asistencia y evidencias
fotográficas

Se realiza un Foro con la
participación de diferentes
instituciones del nivel medio
superior y superior de la
región.

Formato de evidencias
que registra la actividad
realizada (informe y
evidencia fotográfica).
Resguardados por la
Dirección y Ubicados en
las bases de datos,
expedientes y archivos de
Formato de evidencias
que registra la actividad
realizada (informe y
evidencia fotográfica).
Resguardados por la
Dirección y Ubicados en

Se cuenta con los recursos
humanos, técnicos,
materiales suficientes y
oportunos y con la
participación ciudadana.

Condiciones adecuadas,
espacios adecuados

Lista de registro de
Se cuenta con un
beneficiarios.
diagnóstico de atención.
Resguardados por la
Dirección y Ubicados en
las bases de datos,
expedientes y archivos de

RESUMEN
NARRATIVO
OBJETIVOS
Cumplimiento del Plan
de Trabajo.

ACTIVIDAD (4.1)

FÓRMULA

NOMBRE
Cumplimiento de
campañas
programadas.

(Forma de cálculo)
Valor

INDICADORES PARA DESEMPEÑO
UNIDAD DE
FRECUENCIA
MEDIDA
DE MEDICIÓN

LÍNEA
BASE

META

Campañas

TIPO
DIMENSIÓN
Tipo

Anual

2018

1

Gestión
Dimensión
Eficacia

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN
Evidencias del
cumplimiento del plan de
trabajo, informe de
resultados, bitácoras,
calendario de actividades
y evidencias.

SUPUESTOS
Condiciones climatológicas
que permiten realizar las
campañas. La población
objetivo se interesa y
participa en el proceso de
enseñanza.

