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Sábado 30 de Diciembre de 2017
EDUCACIÓN
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.5 – EDUCACION

SUB-FUNCION

2.5.1 – EDUCACION BASICA

Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje IV
Tema
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Para el Desarrollo competitivo le apostamos a la educación, favorecer una educación de
vanguardia en Bahía de Banderas, que nos permita consolidarnos como municipio próspero,
sustentable y competitivo
Dirección de Desarrollo y Bienestar social
Juntos por la Calidad de Vida Solidaria e Incluyente

de
Educación de Calidad

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Instituciones
Educativas
Eficientes

(Servicios de educación
básica realizados/
Servicios de educación
básica programados)*100

Porcentaje de
servicios
entregados

(Apoyos entregados /
Apoyos programados)*100

Registros publicados

Contribuir a la
calidad de vida
mediante una
adecuada
Educación básica

Anual Estratégico

FIN
Los padres de niños y
jóvenes vulnerables
manden a sus hijos a
las escuelas

Registros publicados

La comunidad
escolar de
educación básica
cuenta con apoyos
para mejorar los
servicios
educativos en la
educación básica.

Anual Estratégico

PROPÒSITO
Los niños y jóvenes de
Bahía de Banderas
asisten a la Escuela
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

(Vinculaciones
Realizadas / Vinculaciones
Programadas)*100

Equipamiento
adecuado

Porcentaje de
equipamiento
adecuado

(Equipamientos
Realizados /
Equipamientos
Programados)*100

Mantenimiento
correctivo y
preventivo a
escuelas
de educación
básica

Mantenimiento
a
escuelas

(Mantenimientos a Escuelas
Realizados /
Mantenimientos a Escuelas
Programados)*100

Eventos para
reconocer a los
maestros

Reconocimiento
a
maestros

(Eventos de Reconocimiento
Realizados /
Eventos de Reconocimiento
Programados)*100

Bitácoras de atención a
las escuelas

Porcentaje de
vinculaciones
adecuadas

Oficios de entrega
recepción

Vinculación
institucional
adecuada

Oficios de entrega
recepción

(Apoyos entregados / Apoyos
programados)*100

Trimestral Gestión

Porcentaje de
apoyos
entregados

Trimestral Gestión

Infraestructura
educativa
adecuada

Trimestral Gestión

COMPONENTES
Los alumnos y
maestros hacen uso
correcto de sus
instalaciones

La comunidad escolar
de Bahía de Banderas
se incentiva
fortaleciendo vínculos

Los alumnos y
maestros renuevan y
mejoran su
equipamiento en
instituciones
educativas

Oficios de entrega
recepción
Evidencia fotográfica,
Convocatoria, Dictamen y Lista
de asistencia

TRIMESTRAL GESTION

TRIMESTRAL GESTION

ACTIVIDADES
Las escuelas realizan
la Solicitud para
Mantenimiento

Los maestros se
incentivan fortaleciendo
vínculos

254 Periódico Oficial

Sábado 30 de Diciembre de 2017
CULTURA Y ARTE
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.4 – RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SOCIALES
2.4.2 – CULTURA

SUB-FUNCIO
Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje IV
Tema
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
En Bahía promovemos la cultura, lograr que Bahía sea un referente de cultura y arte a nivel
nacional e internacional
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social
Juntos por una Calidad de Vida Solidaria e Incluyente

de
Cultura y arte

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Índice de
Desarrollo
Humano
municipal

Índice de Desarrollo Humano
municipal

Porcentaje de
Manifestaciones
culturales y
artísticas

(Promoción, difusión y
desarrollo realizados /
Promoción, difusión y
desarrollo programados)*100

Anual Gestión

Contribuir al
desarrollo humano
fomentando la
cultura y las bellas
artes.

Estudios externos que
mide índices de
desarrollo humano

FIN
Los ciudadanos
cuentan con la
cobertura básica de
necesidades

Evidencias de folletos, posters,
programas de Mano y fotos

La población
obtiene una
eficiente
promoción,
difusión y
desarrollo de las
manifestaciones
culturales y
artísticas

Anual Gestión

PROPÒSITO
Los ciudadanos
mantienen interés en
actividades culturales.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Adecuados
espacios
culturales y
artísticos

Porcentaje de
Adecuados
Espacios

(Mantenimientos realizados /
Mantenimientos programados)

Elaboración de un
programa cultural
y artístico

Porcentaje de
vida cultural en
días naturales

(Días calendario con
eventos culturales y
artísticos programados /
Días Calendario
Naturales)*100

Mantenimiento de
espacios artísticos
y
Culturales
realizado

Porcentaje de
mantenimiento
a espacios
culturales

(Mantenimientos realizados /
Mantenimientos
programados)*100

Gestionar
financiamiento
federal y estatal
para actividades
culturales

Variación
porcentual en
recursos
gestionados

((Recursos federales y
estatales gestionados en el
presente año / Recursos
federales y estatales
gestionados durante el
año pasado) -1)*100

Registros administrativos.

(Eventos Culturales y
Artísticos realizados /
Eventos Culturales y
Artísticos programados)*100

Fotografías, oficios y
requisiciones

Porcentaje de
Efectividad
Cultural
Municipal

Trimestral Gestión

Actividades
culturales y
artísticas
otorgadas al
público
en general.

Semestral Gestión

COMPONENTES
Los expositores
cumplen en tiempo y
forma con el evento
cultural encomendado

La población asiste a
los inmuebles
culturales

Registros administrativos
Fotos, oficios y
requisiciones
Registros administrativos
de la gestión

Trimestral Gestión
Anual Gestión

.

Semestral Gestión

ACTIVIDADES
La gestión de
autoridades fortalece
y robustece el
programa cultural y
artístico municipal.

La población asiste a
inmuebles culturales
adecuados

Los niveles de
gobierno federal y
estatal cuentan con
recursos para invertir
en actividades
culturales
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Sábado 30 de Diciembre de 2017
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.4 – RECREACION, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4.1 – DEPORTE Y RECREACION

SUB-FUNCION

Programa
E PRESTACION DE SERVICIOS
presupuestario
Objetivo
del Bahía Actívate, fortalecer el deporte, fomentar la salud, física y mental de la población
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social
Juntos por una Calidad de Vida Solidaria e Incluyente
Eje IV
Tema
de
desarrollo:
Cultura Física y Deporte

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

La población
municipal
tiene acceso a la
instrucción
sobre cultura física
y deporte.

Variación
porcentual en el
acceso de la
población a la
cultura física y
deportiva
municipal.

((Acceso de la población a la
cultura física y deportiva
municipal en el año actual /
Acceso de la población a la
cultura física y deportiva
municipal en el año anterior)1)*100).

Registros Administrativos

((Oferta deportiva de las
entidades promotoras de
actividades físicas en el año
actual / Oferta deportiva de
las entidades promotoras de
actividades físicas en el año
anterior)-1)*100

Registros de asistencia de la población a
la cultura física y deportiva municipal.

Variación
porcentual en la
oferta deportiva
de las
entidades
promotoras de
actividades
físicas.

Anual Estratégico

Contribuir a la
oferta deportiva de
las entidades
promotoras de
actividades físicas
mediante el
fomento
de la salud física y
mental de la
población.
PROPÒSITO

Anual Estratégico

FIN
N/A

Los promotores
deportivos municipales
facilitan la
instrucción
deportiva
calificada
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Porcentaje de la
gestión de
recursos para
fomentar las
actividades
físicas y
deportivas.

(Gestión de recursos para
fomentar las actividades
físicas y deportivas realizada
/ Gestión de recursos para
fomentar las actividades
físicas y deportivas
programada)*100

Organización
de eventos
deportivos,
por ramas de
actividad
deportiva.

Porcentaje en la
organización de
eventos
deportivos.

(Eventos deportivos
realizados/Eventos
deportivos
programados)*100

Mantenimiento a la
infraestructura
física de los
espacios
deportivos.

Porcentaje en el
mantenimiento
a la
infraestructura
física de los
espacios
deportivos

(Mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos
realizada en el trimestre
actual/Mantenimiento a la
infraestructura física de los
espacios deportivos
programada)*100

Obtención de
recursos
económicos para
crear nuevos
espacios
deportivos.

Porcentaje de
los recursos
económicos
para crear
nuevos
espacios
deportivos.

(Recursos económicos para
crear nuevos espacios
deportivos obtenidos/
Recursos económicos para
crear nuevos espacios
deportivos programados)*100

.

Gestión de
recursos
para fomentar las
actividades físicas
y
deportivas
realizadas.

Registros Administrativos

(Eventos de promoción de la
práctica deportiva realizados
/ Eventos de promoción de la
práctica deportiva
programados)*100

Registros
Administrativos.

Porcentaje en la
gestión para
promover la
práctica
deportiva.

Semestral Gestión

Gestión para
promover
la práctica
deportiva
realizada.

Semestral Gestión

COMPONENTES
Los promotores
Deportivos facilitan la
instrucción deportiva
calificada.

Los promotores
Deportivos gestionan
los recursos para el
fomento de las
actividades físicas y
deportivas.

Estadísticas de Eventos
deportivos realizados.
Bitácoras de
mantenimiento.
Estados de Posición
financiera.

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Los promotores
deportivos
organizan el desarrollo
de eventos deportivos.

Los promotores
Deportivos gestionan el
mantenimiento de
los espacios
deportivos.

Las autoridades
Deportivas gestionan
recursos para crear
nuevos espacios
deportivos.
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Porcentaje de la
coordinación
con las
diferentes
organizaciones
e instituciones
deportivas.

(Coordinación con las
diferentes organizaciones e
instituciones deportivas
realizadas/Coordinación con
las diferentes organizaciones
e instituciones deportivas
programadas)*100

Porcentaje en el
registro
municipal del
deporte.

(Deportistas por disciplina
registrados en el padrón
único/Total de la población
municipal)*100

Conformación
del registro
municipal del
deporte, por
actividades
deportivas.
.

Trimestral Gestión

.

Medios de
Verificación
Convenios de Concertación
deportiva

Fórmula

Registros por Disciplina
deportiva.

Convenios de
coordinación con
las
diferentes
organizaciones e
instituciones
deportivas, para el
desarrollo de
contiendas
deportivas.

Nombre

Trimestral Gestión

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Los promotores
deportivos
coordinan el
desarrollo de
contiendas
deportivas.

Los promotores
deportivos
registran a los
participantes en
un padrón de
eventos
deportivos

