
DEVENGADO PAGADO

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operarivo - Subfondo Servicios Personales Ejercicio 2017

Los recursos son destinados al pago de servicios personales

correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas al

Estado de Baja California con cargo al del Fondo de

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

3,145,074,261.68 3,012,325,105.32 0.00

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operarivo - Subfondo Gastos de Compensación Ejercicio

2017

Los recursos son destinados al pago de servicios personales

correspondiente al personal que ocupa las plazas que NO

FUERON CONCILIADAS con cargo al del Fondo de Aportaciones

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

100,625,473.15 100,625,473.15 0.00

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operarivo - Subfondo Gastos de Operación Ejercicio 2017

Los recursos son destinados al desarrollo de las acciones

asociadas con la planeación, capacitación, operación,

verificación, seguimiento, promoción y difusión de la prestación

de servicios de educación básica , incluyendo la indigena, y de

formación, actualización, capacitación y superación profesional

para los maestos de educación básica, y en su caso, al pago de

contribuciones locales de las plazas conciliadas, en especifico

erogaciones de materiales y suministros así como los servicios

generales.

200,276,137.03 197,381,916.59 0.00

Programa para el Fortalecimiento a la Calidad Educativa

Básica 2017

Los recursos del programa estan destinados a gastos que tienen

como objetivo contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de

la educación básica, educación superior y de la formación para

el trabajo,  mediante el fortalecimiento e instrumentación de

planes y programas de estudio.

62,807.00 40,907.00 0.00

Ejercicio

Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

Instituto de Sercicios Educativos y Pedagógicos de Baja California

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al segundo trimestre del ejercicio 2017
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Programa Nacional para la Inclusión y la Calidad Educativa

2017

Los recursos del programa estan destinados a gastos que

garanticen la inclusión y equidad de las personas con

discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes y/o

talentos específicos en todos los ámbitos de su vida,

priorizando el educativo.

0.00 0.00 0.00

Programa Nacional de Ingles 2017 Los recursos del programa estan destinados a gastos que

permitan fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje

del inglés como una segunda lengua en las escuelas  públicas de

educación básica.

12,244.89 3,998.29 0.00

Programa Nacional de Convivencia Escolar 2017 Los recursos del programa estan destinados a gastos que

favorescan el establecimiento de ambientes de convivencia

escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de

acoso escolar en escuelas públicas de educación básica,

propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento

escolar.

394,734.98 353,514.98 0.00

Programa Nacional de Becas 2017 Los recursos de este programa estan destinados a contribuir a

asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre

todos los grupos de la población para la construcción de una

sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas a

los/as estudiantes de las escuelas de iniciación artística, medio

superior y superior del INBA, y de investigación antropológica e

histórica, así como de conservación y restauración para las

escuelas del INAH.

0.00 0.00 0.00

Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017 El Programa Escuelas de Tiempo Completo está destinado a

lograr que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de

educación básica cuenten con ambientes que les permitan el

logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral

mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de

mecanismos de mejora en el aprendizaje que hagan un alto a la

deserción educativa y que favorezcan la retención escolar.

90,580,286.07 89,932,602.59 0.00
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Programa Reforma Educativa 2017 Los recursos del programa estan destinados a contribuir a la

disminución del rezago en las condiciones físicas, de

equipamiento y de uso de las TIC, así como al fortalecimiento

de la autonomía de gestión escolar, para mejorar las

condiciones de operación y prestación del servicio educativo

con calidad, equidad e inclusión en las Escuelas públicas de

educación básica.

133,371.53 129,116.21 0.00

BAPISS 2017 Los recursos de este programa estan destinados a favorecer el

acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e

investigación de los estudiantes, recién egresados/as y/o

docentes, personal académico y profesores/as

investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones

de dirección (directores/as) que participan en el Sistema

Educativo Nacional mediante una beca y/o apoyo económico.

0.00 0.00 0.00

Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa Nivel

Superior 2017

Los recursos de este programa estan destinados a apoyar y

fomentar que las Instituciones de Educación Básica Públicas

implementen y de Superior Públicas cuenten con planes y

programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al

desarrollo de México

1,641,807.89 892,334.02 0.00

Programa para el desarrollo profesional docenten 2017 Los recursos de este programa estan destinados a contribuir

para que el personal docente y personal con funciones de

dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y

cuerpos académicos accedan y/o concluyan programas de

formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos

de investigación para favorecer el perfil idóneo

2,100.00 0.00 0.00
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