
ACTIVIDAD ISNTITUCIONAL Objetivos Nacionales Transversales Alineación Plan Nacional de Desarrollo Alineación Plan Veracruzano de Desarrollo Plan Sectorial de Educación ODS 4 objetivos fone

CCD.L.E.015.Y Educación Básica 
Subsidiada

Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente 
que incentive la formalidad y la 

n de empleos y que permita 
mejorar las
condiciones laborales para las 
personas trabajadoras

Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la 
n laica, gratuita, incluyente, 

pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional y para todas las 
personas.

a) Garantizar la educación obligatoria y 
gratuita como Derecho Universal

2.3.3 Establecer el Consejo Nacional de 

Participación Escolar en la Educación, como 

instancia nacional de consulta, colaboración, 

apoyo e información, en la que se encuentren 

representados por las asociaciones de madres 

y padres de familia, maestras y maestros.

Meta 4.4
Competencias técnicas y 
profesionales

federativas.

CCD.L.I.048.Y - Servicios 
Personales FONE

Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente 
que incentive la formalidad y la 

n de empleos y que permita 
mejorar las
condiciones laborales para las 
personas trabajadoras

Objetivo 2.11 Promover y garantizar el 
acceso a un trabajo digno, con seguridad 
social y sin n tipo de n, 
a s de la n en el trabajo, el 

logo social, la tica de n 
de salarios y el cum plim iento de
la normatividad laboral, con nfasis en la 

n en n de vulnerabilidad

a) Garantizar la educación obligatoria y 
gratuita como Derecho Universal

2.2.  Establecer  mecanismos operativos  de  

transparencia  con  un  enfoque   de justicia 

social para la asignación  de recursos 

financieros y apoyos dirigidos a las  

instituciones educativas  de  los  diferentes 

niveles  y  modalidades,   con énfasis en la 

mejora de los aprendizajes y de las escuelas.

Meta 4.1 
Enseñanza 
primaria y secundaria        
Meta 4.2
Primera infancia y
 educación preescolar

federativas para cubrir los gastos de operación asociados al
cumplimiento de las atribuciones que tienen asignadas en 
materia de educación básica y normal,
específicamente para el desarrollo de las acciones relativas 
a la planeación, capacitación, operación,
verificación, seguimiento, promoción y difusión de la 
prestación de servicios de educación básica, incluyendo la
indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 
superacion profesional para los maestros de educacion
básica, en su caso, al pago de contribuciones locales de las 
plazas conciliadas

a) Garantizar la educación obligatoria y 
gratuita como Derecho Universal

e) Fortalecer los servicios educativos 
asistenciales priorizando la educación 
indígena y migrante

AGENDA 2030

transferidas a los estados en el marco del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, las 

cuales se encuentran registradas en el Sistema de
Información y Gestión Educativa.

2.2.  Establecer  mecanismos operativos  de  

transparencia  con  un  enfoque   de justicia 

social para la asignación  de recursos 

financieros y apoyos dirigidos a las  

instituciones educativas  de  los  diferentes 

niveles  y  modalidades,   con énfasis en la 

mejora de los aprendizajes y de las escuelas.

Meta 4.1 
Enseñanza 

primaria y secundaria       
Meta 4.2

Primera infancia y
 educación preescolar

CCD.L.I.049.Y- Gastos de 
Operación FONE

Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente 
que incentive la formalidad y la 

n de empleos y que permita 
mejorar las

condiciones laborales para las 
personas trabajadoras

Objetivo 2.11 Promover y garantizar el 
acceso a un trabajo digno, con seguridad 
social y sin n tipo de n, 
a s de la n en el trabajo, el 

logo social, la tica de n 
de salarios y el cum plim iento de

la normatividad laboral, con nfasis en la 
n en n de vulnerabilidad


