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DATOS DEL PROGRAMA
P'rogramB
presupuestario

1-001

FONE

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federalivas y Municipios

para

Entidades Dependencla
Coordlnadora
del Fondo

Ninguno

416 - Dirección General de Enfoquos
Programeción
y transve~ales
Presupuesto "A"

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

SubfunclOn

Función 5 - Educación

1 - Educación

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

Actividad
Institucional

RESULTADOS

INDicADORES
NIVEL
Propósito

OBJETIVOS

Denominación

Método de calculo

AVANCE
Unidad de'
l)'ledlda

llpll.
Dimenslón
.Frecuencla

(Numero de alumnos egresados de la educación primaria
y secundaria de escuelas apoyadas por el Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE) en el ciclo escolar N I Alumnos de
nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria

Porcentaje

Estratégico
Eficacia-Anual

(Numero estimado de estudianles en el grado g cuyo
pumaje los ubicó en el nivel de logro por debajo del
básico en el Dominio evaluado por los EXCALE:
espailol y matemáticas.! Numero estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Servicios educativos en educación basica Indice de cobenura de la educación (Núme<o de alumnos registrad", en =uelas apoyadas
proporciomidos por escuelas apoyadas por básica en escuelas apoyadas por por FONE en el ciclo escolar del ai'lo N I Población de 3
FONE
Fondo de Aponaciones para la a 14 años de edad en el año N) X 100
Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE)

Porcentaje

Estratégico
Eficacia-Anual

Porcentaje

Gestión
Eficacia-Anual

(Recursos de!tinados a educación secundaria en el año
NI Total de recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (fONE) asignados
a la entidad federaliva en el año N) X 100

Porcenlaje

Gestión
Eficacia-Anual

(Recur~ destinados a educación preescolar en el ano N

Porcentaje

Gestión
Eficacia-Anual

Garantizar que los nií'tos y nji\as tengan acceso a Porcentaje de Eficiencia terminal en
los servicios de educación básica y completen educación primaria y secundaria
sus estudios
(escuelas apoyadas por el Fondo de
Aponaciones
para
la
Nómina
Educativa
y
Gasto
Operativo

Metá Programada

Ar1ual

Realizado al
p.eriod<,>

al periodo

'A~a!,c",%.at 1: Responsable del Registro del
'·perlo.do;

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

82.03

N/A

N/A

N/A Estatal

82.03
33.59

N/A

N/A

N/A Estatal

33.59
33.33

N/A

N/A

N/A Estalal

33.33
1316

N/A

N/A

N/A Es,"\<I1

90.97

Avance

N/A EstalOl

22oQUERÉTARO ÁRTiÁoX- "'ffl@'

-_._.

90.97
An

Contribuir a asegum la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la
formación integraJ de todos los grupos de la
población mediante el fonalecimjento del
ejercicio de la autonomía de gestión escolar

Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro educativo
insuficiente en los dominios de
espailol y matemAticas evaluados por
EXCALE en educación básica

N/A 0- COhertura estala'

.~-

U-Q'llERÉTARO ARTf!ACA :.:.stJlltlfónnscil1n 
Componente

N/A

21-QUE!l4-r,.-ltO ARTEAGII
Actividad

Recursos del FONE en educación primaria. (En Provisión de recursos del Fondo de (Recurso. de!l:inados a educación primaria en el a"o NI
todas las modalidades de atención).
Aportaciones
para
la
Nómina Total de recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educativa
y
Gasto
Operativo Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) asignados
(FONE) destinados a educación a la entidad federativa en el ailo N) X 100
primaria

NlA O- Cobenura estatal

ll-QUERt'rARO A~TEf<W\
Recursos del FONE en educación secundaria. Provisión de recursos del Fondo de
(En todas (as modalidades de atención).
Aponaciones
para
la
Nómina
Educativa
y Gasto Operativo
(FONE) destinados a educación
secundaria

N/A O- Cobenura eslatal

ll-QtIUlITARO AATtllG"
Recursos del FONE en educación preescolar. Provisión de recUrsos del Fondo de
(En todas las modalidades de atención).
Aponaciones
para
la
Nómina
Educativa
y
GastO
Operativo
(FONE) destinados a educación
pr<es<:ou"

I Total de recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (fONE) asignados
a la entidad federaliva en el año N) X 100

N/A O- Cobenura estatal

ll-QUERtTAllO ARTEAGA

¿;;;=

13.16

N/A O- Cobenura cstatal

<'J!
",
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33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

416 - Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales

Ninguno

Presupuesto "A"
-=:

•.

an9 COI'I ~o a In mataa pr:ogramadu

~ -

&

..

'--~_.-''''''-

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron inlormaclón ni Justificación. debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas,

Porcentaje de Eliciencla terminal an educación primaria y !lecundaria {escuelas apoyadas por al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educallva y Gasto Operativo (FONE))

O.. Cobertura estatal
Porcentaje de estudiantes que obtienen ;¡niv;;idelogro educativo insUficienteen

los dominios de es¡;a~olymaiemática;evaluildO;¡-po':-ExCALE;';'-edüCac¡Ó;;-b;¡si¿a-

'f;:;dice"decob;rt-u~de la educación bbica en escuelas apoyadas por Fondo deAportaéiones para '¡-Nómina Educailya y Gasto Operativo ('FONÉ)
O.. Cobertura estalal
Provisión da recursos del Fondo de ApotteclOfles para 'a Nómina Educativa y Gesto Operativo (FONE) destinados a "ducaciÓn primarie
O .. Cobertura estatal
Provisión de recursos del Fondo de Aportac'iones para le Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) destinados a educación secundaria
O .. Cobertura estatal
Provisión de recursos delFondo de Aportaclone,;pararaNómina Educativay Gasto Operaiivo '(FONÉ) de'¡iin¡¡dos aeducaéión preescolar

O.. Cobertura estatal
.~<~_._

... _ . _ - - - - '
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