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17. APOYO A LA EDUCACIÓN BASICA CON CALIDAD

Prestación de servicios públicos

Desarrollo_Social

Educación

2.5.1 Educación Básica

ODS

Bienestar

Desarrollo Social

 Ciudad  Justa

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado Frecuencia de medición Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin
contribuir a la mejorar de la calidad de la 
educación en Puerto Vallarta mediante el 
apoyo a las escuelas

indice de educacion de calidad
indice de educacion de calidad del indice de 
ciudades sostenibles de CIDE-
CITIBANAMEX

EFICACIA estrategico
indice de educacion de calidad del indice de 
ciudades sostenibles de CIDE-CITIBANAMEX

Anual INDICE 36.26

indice de educacion de 
calidad del indice de 
ciudades sostenibles de 
CIDE-CITIBANAMEX

Se contribuye al indice de 
cumplimiento del ODS 4 
Educación de Calidad de la ONU

Propósito
las escuelas de educación básica de Puerto 
Vallarta reciben apoyos por parte del 
municipio

porcentaje de escuelas 
apoyadas

porcentaje de escuelas apoyadas con relación 
al total de escuelas del municipio

eficiencia estrategico
(número de escuelas apoyadas/total de escuelas en 
el municiio)*100

Anual porcentaje 60% acuses de recibo de apoyo
se cuenta con recursos para 
apoyar a las escuelas del 
municipio

Componente 1 escuelas apoyadas
promedio de apoyos 
gestionados y entregados

promedio de los porcentajes de las gestiones y 
entrega de apoyos a las escuelas

eficiencia gestión
(porcentaje de gestiones realizadas + porcenje de 
apoyos entregados)/2

91.67 100 95.83 mensual promedio 82.5 porcentaje de actividades
se realizan las actividades para 
apoyar a las escuelas

Actividad 1.1 gestión de apoyos a escuelas
porcentaje de gestiones 
realizadas

porcentaje de gestiones de apoyo a escuelas 
realizadas con relación a los apoyos 
solicitados

eficiencia gestión (gestiones realizadas/agestiones solicitados)*100 11 12 91.67 mensual porcentaje 90% oficios 
el personal de la subdirección 
reaqliza lads gestiones necesaria

Actividad 1.2 entrega de apoyos a escuales
porcentaje de apoyos 
entregados

porcentaje de apoyos entregados con relación 
a los apoyos programados

eficacia gestión (apoyos entregados/apoyos programados)*100 6 6 100 mensual porcentaje 75%
oficios, acuse de recibo de 
apoyos 

que existan las condiciones 
minimas para se realicen los 
apoyos

Finalidad

PROFR. RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ. L.A. FELIX GUERRERO CARBAJAL

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Función

Sub-función

Objetivo 4 Educación de calidad
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Nombre
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superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional y para todas las personas
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Tema: Educación Mejorar la calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades de aprendizaje para la vida, con el propósito de fortalecer las 
condiciones de desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 11. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de la población en general


