
 

 

 

 

Programas presupuestarios 2021-2024 

   
1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE II. UNIDOS PODEMOS 

Programas PMD 2.4 Programa de Desarrollo con Educación, Aprendo, Luego Existo. 

Nombre Pp E006 Aprendo, Luego Existo. 

Unidades Responsables Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Educación y Bibliotecas. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 
Desarrollo 

social 
Función Educación Subfunción Educación Básica 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Origen Nombre Monto asignado Total del Programa Presupuestario 

    

 

 

 
1 De acuerdo con el clasificador funcional del gasto emitido por la CONAC, disponible en: 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf  

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf


 

 

 

 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

OBJETIVO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. FIN 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas en el municipio, mediante la priorización 
de la población en situación de vulnerabilidad, 
afianzando el respeto a los derechos humanos y la 
igualdad de oportunidades para el acceso a un 
mejor bienestar. 

Promedio de 
cobertura en la 
cabecera municipal 
en educación. 

Información de la dirección 
general de desarrollo social. 
 

Los tres órdenes de gobierno 
trabajan de forma conjunta. 

1.1. 
PROPÓSITO 

Los niños, niñas y jóvenes en los diferentes niveles 
educativos permanecen dentro del sistema 
educativo. 

Porcentaje de 
cobertura. 

Informe de Secretaría de 
Educación de Quintana Roo. 

Los padres de familia 
colaboran activamente en la 
educación de los niños, niñas 
y jóvenes del municipio. 

1.1.1 
Componente 

Programa de apoyos a la comunidad escolar 
implementado. 

Porcentaje de 
beneficiarios. 

Información de la Dirección 
de Educación y Bibliotecas. 

Los estudiantes conocen los 
apoyos ofrecidos por el 
municipio. 

1.1.1.1 
Actividad 

Otorgamiento de becas educativas. 
Porcentaje de becas 
otorgadas. 

Información de la Dirección 
de Educación y Bibliotecas. 

Existen recursos 
presupuestales que permiten 
la implementación las becas 
educativas. 

1.1.1.2 
Actividad 

Operación del transporte escolar en zona maya. 
Porcentaje de 
alumnos 
beneficiados. 

Información de la Dirección 
de Educación y Bibliotecas. 

Los alumnos hacen uso del 
transporte escolar en la zona 
maya. 

1.1.1.3 
Actividad 

Impartición de talleres y asesorías. 
Porcentaje de talleres 
y asesorías 
impartidas. 

Información de la Dirección 
de Educación y Bibliotecas. 

Los alumnos asisten a las 
asesorías. 

1.1.1.4 
Actividad 

Promoción de apoyos psicopedagógicos 
Porcentaje de apoyos 
psicopedagógicos 
promovidos. 

Información de la Dirección 
de Educación y Bibliotecas. 

La comunidad escolar 
participa en las actividades 
cívicas culturales. 

1.1.1.5 
Actividad 

Acercamiento de bibliotecas a la población. 
Porcentaje de 
personas atendidas. 

Información de la Dirección 
de Educación y Bibliotecas. 

Existe interés de la iniciativa 
privada en fortalecer el 
acervo bibliográfico del 
municipio. 

1.1.1.6 
Actividad 

Mejoramiento del entorno escolar y bibliotecas. 
Porcentaje de 
escuelas y bibliotecas 
públicas atendidas. 

Información de la Dirección 
de Educación y Bibliotecas. 

La comunidad escolar 
participa en el mejoramiento 
del entorno. 

  


