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

Programa Presupuestario
Responsable del
Entidad
Registro del
Federativa
Avance
Administración Pública Federal
N/A

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

N/A

Programa
Nombre del Programa Presupuestario
Fin
Presupue
stario
2 - Desarrollo Social
33 - Aportaciones Federales
416para
- Dirección
Entidades
General
Federativas
de Programación
I013
y Municipios
FONE
y Presupuesto
ServiciosAPersonales

Función
5 - Educación

Subfunción
1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Municipio

Ramo

Unidad

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Entidad Federativa

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Quintana Roo

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Cobertura estatal

33 - Aportaciones
Federales para
416 - Dirección General de
Entidades Federativas y Programación y
Municipios
Presupuesto A
I013

FONE Servicios
Personales

2 - Desarrollo Social

5 - Educación

1 - Educación Básica

Indicadores

Nivel del Frecuencia de
Unidad de
Dimensión del
Tipo
Indicador
Medición
Medida
Indicador
Porcentaje
Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntajeFin
los ubicó en elCuatrienal
nivel de logro por debajo
del básico en el
Gestión
dominio D entre número
Eficacia
estimado de estudiantes e

Actividad Institucional
3 - Fondo de Aportaciones para la

Nombre del Indicador
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro

Método de Cálculo

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria
cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
nivel I en el área de competencia de Matemáticas /
educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Número estimado de estudiantes en sexto de primaria,
Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación
evaluados en el área de competencia de
Básica nivel primaria
Matemáticas)*100

Bianual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Bianual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

Fin
(Número estimado de estudiantes en tercero de
secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
encima del nivel I en el área de competencia de
educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero
Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación
de secundaria, evaluados en el área de competencia de
Básica nivel secundaria
Matemáticas)*100
Fin

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de
Lenguaje y comunicación (comprensión lectora),
evaluados por PLANEA en educación Básica nivel
primaria

(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria
cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del
nivel I en el área de competencia de Lenguaje y
comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto
de primaria, evaluados en el área de competencia de
Lenguaje y comunicación)*100
Fin

Bianual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro
educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de
Lenguaje y comunicación (comprensión lectora),
evaluados por PLANEA en educación Básica nivel
secundaria

(Número estimado de estudiantes en tercero de
secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por
encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje
y comunicación / Número estimado de estudiantes en
tercero de secundaria, evaluados en el área de
competencia de Lenguaje y comunicación)*100
Fin

Bianual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Eficiencia terminal en educación secundaria

(Número de alumnos egresados de la educación
secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo
ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t2 ) X 100
Propósito

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Eficiencia terminal en educación primaria

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

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la
entidad federativa.

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

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la
entidad federativa.

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

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la
entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación
secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios
educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14
años en el estado en el año t) x 100
Componente

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de
Porcentaje de alumnos matriculados en educación
alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por
secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados. la entidad federativa en el año t) x 100
Actividad

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de
Porcentaje de alumnos matriculados en educación
alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por
secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados. la entidad federativa en el año t) x 100
Actividad

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

Porcentaje de alumnos matriculados en educación
primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel primaria en el año t / Total de
alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la
entidad federativa en el año t) x 100
Actividad

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de
Porcentaje de alumnos matriculados en educación
alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por
preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados. la entidad federativa en el año t) x 100
Actividad

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de
Porcentaje de alumnos matriculados en educación
alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por
preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados. la entidad federativa en el año t) x 100
Actividad

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel primaria en el año t / Total de
alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la
entidad federativa en el año t) x 100
Actividad

Semestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo

Porcentaje de alumnos matriculados en educación
primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.

Cuarto Trimestre 2017

Meta y Avance al periodo
Meta
programa

36.9

33.59

53.4

77.2

87.9

102.3

59.9

Realizado
Avance
en el
(%)
Periodo N/A

N/A

0

0

Este indicador de FIN no podrá registrar avances debido a
que los resultados de la prueba PLANEA a nivel nacional
no han sido publicados por la instancia federal
correspondiente (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, INEE), por lo tanto no se puede reportar lo
alcanzado.

0

Este indicador de FIN no podrá registrar avances debido a
que los resultados de la prueba PLANEA a nivel nacional
no han sido publicados por la instancia federal
correspondiente (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, INEE), por lo tanto no se puede reportar lo
alcanzado.

0

Este indicador de FIN no podrá registrar avances debido a
que los resultados de la prueba PLANEA a nivel nacional
no han sido publicados por la instancia federal
correspondiente (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, INEE), por lo tanto no se puede reportar lo
alcanzado.

0

Este indicador de FIN no podrá registrar avances debido a
que los resultados de la prueba PLANEA a nivel nacional
no han sido publicados por la instancia federal
correspondiente (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, INEE), por lo tanto no se puede reportar lo
alcanzado.

98.07

Se hizo una estimación de 26 mil 283 alumnos egresados
paa el 2017 y la cifra fue de 25 mil 758, una diferencia de
525 egresados, esto se reflejó en una disminución de 1.7
puntos porcentuales de lo programado con respecto a lo
alcanzado.

97.85

Si bien no se alcanzó lo programado, el porcentaje
alcanzado fue de 100.1, valor por arriba del 100 por ciento
, debido a que el número de alumnos egresados fue mayor
al nuevo ingreso a 1er grado, ya que los egresados
además de provenir de los matriculados de determinado
número de ciclos atrás, también provienen de otros
cohortes escolares, debido al fenómeno de inmigración en
el estado.

98.33

Se estimó una matrícula para el 2017 de 57 mil 971
alumnos y esta fue de 57 mil 031, una diferencia de 940
alumnos de lo programado con respecto a lo alcanzado, lo
que nos llevó a una tasa de escolarización de 58.9 por
ciento. Una diferencia de 1.0 punto porcentual de lo
programado con respecto a lo alcanzado.

0

0

0

86.2

100.1

58.9

Justificación

100

99.7

99.7

99.9

97.7

97.8

87.7

88.2

100.57

0

0

0

0

Se estimó una matrícula para el 2017 de 187 mil 256
alumnos y esta fue de 186 mil 515, una diferencia de 741
alumnos de lo programado con respecto a lo alcanzado, lo
que nos llevó a una tasa de escolarización de 99.7 por
ciento a 3 puntos porcentuales de alcanzar el 100 por
ciento
Se estimó una matrícula para el 2017 de 85 mil 076
alumnos , y esta fue de 83 mil 174, una diferencia de
1,902 alumnos de lo programado con respecto a lo
alcanzado, lo que nos llevó a una tasa de escolarización
de 97.7 por ciento. Una diferencia de 2.2 puntos
porcentuales de lo programado con respecto a lo
alcanzado.

N/A

Este indicador no registró información ni justificación,
debido a que lo hará de conformidad con la frecuencia de
medición con la que programó sus metas.

N/A

Este indicador no registró información ni justificación,
debido a que lo hará de conformidad con la frecuencia de
medición con la que programó sus metas.0

Este indicador no registró información ni justificación,
debido a que lo hará de conformidad con la frecuencia con
la que programó sus metas.

0

0

N/A

78.7

79.5

101.02

86.6

87.2

100.69

