Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario
Entidad Federativa

Municipio

Ramo

Unidad Programa Presupuestario
Nombre del Programa PresupuestarioFin

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Nombre del Indicador

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo Eficiencia terminal en educación primaria

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo Eficiencia terminal en educación secundaria

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la
Nómina Educativa y Gasto Operativo entidad federativa.

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la
Nómina Educativa y Gasto Operativo entidad federativa

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la
Nómina Educativa y Gasto Operativo entidad federativa.

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Porcentaje de alumnos matriculados en educación
Nómina Educativa y Gasto Operativo secundaria atendidos con plazas federalizadas.

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Porcentaje de alumnos matriculados en educación
Nómina Educativa y Gasto Operativo primaria atendidos con plazas federalizadas.

Quintana Roo

Cobertura estatal

2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de
I013
Programación
y Municipios
yFONE
Presupuesto
Servicios
A Personales

5 - Educación

1 - Educación Básica

3 - Fondo de Aportaciones para la
Porcentaje de alumnos matriculados en educación
Nómina Educativa y Gasto Operativo preescolar atendidos con plazas federalizadas.

Indicadores
Método de Cálculo

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Meta y Avance al periodo

Unidad de Medida

Tipo

Dimensión del Indicador

Meta programa

Realizado en el
Periodo

Avance (%)

(Número de alumnos egresados de la educación primaria en
Propósito
el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo
Anual ingreso a primer grado de Porcentaje
primaria en el ciclo escolar t-5) X 100

Estratégico

Eficacia

101.9

103.2

101.28

(Número de alumnos egresados de la educación secundaria
Propósito
en el ciclo escolar t / Alumnos de
Anual
nuevo ingreso a primer grado Porcentaje
de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100

Estratégico

Eficacia

88.3

87.3

98.87

(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundariaComponente
de 12 a 14 años atendida en los Anual
servicios educativos en el estadoPorcentaje
en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado
Estratégico
en el año t)

Eficacia

104.3

101.1

96.93

(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolarComponente
de 3 a 5 años atendida en los servicios
Anual educativos del estado en Porcentaje
el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en elEstratégico
año t) x 100

Eficacia

57.8

59.6

103.11

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de
Componente
6 a 11 años atendida en los servicios
Anual educativos del estado en elPorcentaje
año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en elEstratégico
año t) x 100

Eficacia

98.7

99.9

101.22

Porcentaje
(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadasActividad
en nivel secundaria en el año t/ Total
Anualde alumnos matriculados en
este nivel educativo atendidos por la entidad federativa
Gestiónen el año t) x 100

Eficacia

88.1

87.8

99.66

Porcentaje
(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadasActividad
en nivel primaria en el año t/ Total
Anual
de alumnos matriculados en este
nivel educativo atendidos por la entidad federativa
Gestión
en el año t) x 100

Eficacia

87.6

87

99.32

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadasActividad
en nivel preescolar en el año t/ Total
Anualde alumnos matriculados enPorcentaje
este nivel educativo atendidos por la entidad federativa
Gestión
en el año t) x 100

Eficacia

80.7

79.3

98.27

Informe definitivo 2016

Meta y Avance al periodo
Justificación

Hubo un incremento en los alumnos egresados del nivel primaria

Se había estimado 25 mil 527 egresados en secundaria y la cifra de egresados fue de
25 mil 242, una diferencia de 285 egresados, a esto se debió una disminución de un
punto porcentual con respecto a lo esperado.
Se estimo una matrícula de secundaria de 87 mil 529 y esta fue de 84 mil 737, lo que
nos llevo a una tasa de escolarización de 101 por ciento, lo que indica que se atendió a
los alumnos que egresan de primaria más un 1 por ciento más que pueden provenir de
otras cohortes generacionales o por efecto del fenómeno inmigratorio.

La meta alcanzada fue de 59.6 por ciento, 1.8 puntos por arriba de la meta planteada.

La meta alcanzada fue de 99.9 por ciento, 1.2 puntos por arriba de la meta planteada.

En este indicador el total de alumnos matriculados en secundaria estuvo por debajo de
lo estimado, sin embargo, en términos porcentuales la meta alcanzada 87.8 por ciento,
esto es, 0.3 puntos porcentuales por debajo del porcentaje estimado.
La matrícula de educación primaria tuvo un incremento mayor a lo estimado, este fue de
2 mil 215 alumnos más de lo esperado, aunque el incremento en las modalidades que
no son atendidas con plazas federalizadas (estatales y/o particulares) fue mayor, por lo
que la meta alcanzada estuvo a 0.6 puntos porcentuales por debajo de lo esperado.
La matrícula de educación preescolar tuvo un incremento mayor a lo estimado, este fue
de 1 mil 704 alumnos mas de lo esperado, aunque la mayor parte del incremento se dio
en las modalidades que no son atendidas con plazas federalizadas (estatales y/o
particulares), por lo que la meta alcanzada estuvo 1.4 puntos porcentuales por debajo
de lo esperado.

