MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN GRATUITA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE OAXACA.
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

1. Denominación: Porcentaje de egresados de los niveles preescolar, primaria y secundaria.
2. Método de cálculo: (Egresados de los niveles preescolar, primaria y secundaria /Matrícula del
Estadísticas educativas básicas publicadas por la Secretaría
Contribuir con la conclusión de los niveles preescolar,
ultimo grado de los mismos niveles educativos) * 100
de Educación Pública (SEP).
primaria y secundaria del Estado de Oaxaca mediante la 3. Tipo: Estratégico
Se considera que cada ciclo escolar se realiza en
www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.h
entrega de útiles y uniformes escolares.
condiciones normales.
4. Dimensión: Eficacia
tml
5. Frecuencia de medición: Anual
6. Sentido: Ascendente.
1. Denominación: Índice de deserción escolar (preescolar, primaria y secundaria)
2. Método de cálculo: ((Matrícula inicial del ciclo t en el nivel educativo n – alumnos egresados del
nivel educativo n en el ciclo escolar t) – (matrícula inicial del ciclo escolar t+1 en el nivel educativo
Los estudiantes de escuelas públicas de educación básica
n en el ciclo escolar t+1) / Matrícula inicial del ciclo escolar t en el nivel educativo n)x100
del estado de Oaxaca tienen un bajo índice deserción
3. Tipo: Estratégico
escolar.
4. Dimensión: Eficiencia
5. Frecuencia de medición: Anual
6. Sentido: Descendente

Que todos los alumnos en edad escolar básica, se
Estadísticas educativas básicas publicadas por la Secretaría
inscriban, asistan y permanezcan en las escuelas
de Educación Pública (SEP), del Instituto Estatal de
de educación pública básica y que los bienes se
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y del Instituto
hayan adquirido en los tiempos programados para
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
poder distribuirlos con oportunidad.

1. Denominación: Porcentaje de cobertura con uniformes escolares en educación preescolar,
primaria y secundaria.
2. Método de cálculo: (Población atendida de preescolar, primaria o secundaria / Matrícula total de
1. Juegos de Uniformes Escolares entregados a los alumnos
preescolar, primaria o secundaria) *100
de educación básica.
3. Tipo: Estratégico
4. Dimensión: eficiencia
5. Frecuencia de medición: Anual
6. Sentido: Ascendente

Se cuenta con el registro de
todos los
movimientos oficiales de la matrícula escolar de
Reglas de Operación del Programa de Dotación Gratuita de educación preescolar, primaria y secundaria, altas
Útiles Escolares, en la dirección electrónica:
y bajas, nuevo ingreso a escuelas de la educación
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx
pública básica de Oaxaca.
y estadística de la SEP disponible en
Se cuenta con los juegos de uniformes escolares
www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.h completos y de acuerdo con las especificaciones
tml
técnicas requeridas, en los almacenes regionales,
así como con los vales canjeables por uniformes
escolares.

COMPONENTES

FIN

RESUMEN NARRATIVO

PROPÓSITO

NIVEL

1. Denominación: Porcentaje de cobertura con útiles escolares en educación preescolar, primaria y
secundaria.
2. Método de cálculo: (Población atendida de preescolar, primaria o secundaria / Población objetivo
de preescolar, primaria o secundaria) *100
2. Paquetes de Útiles Escolares entregados a los alumnos de
3. Tipo: Estratégico
educación básica.
4. Dimensión: eficiencia
5. Frecuencia de medición: Anual
6. Sentido: Ascendente

Se cuenta con el registro de
todos los
movimientos oficiales de la matrícula escolar de
Reglas de Operación del Programa de Dotación Gratuita de educación preescolar, primaria y secundaria, altas
Útiles Escolares, en la dirección electrónica:
y bajas, nuevo ingreso a escuelas de la educación
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx
pública básica de Oaxaca.
y estadistica de la SEP disponible en
Se cuenta con el universo de atención
www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.h compensatoria del Consejo Nacional de Fomento
tml
Educativo (CONAFE).
Se tienen los paquetes de útiles escolares
completos y de acuerdo con las especificaciones
técnicas requeridas, en los almacenes regionales.
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

3.
4.
5.
6.

Reglas de Operación del Programa de Dotación Gratuita de
Denominación: Porcentaje de recursos ejercidos por el programa.
Escolares,
en
la
dirección
electrónica:
Método de cálculo: (Monto ejercido en el años fiscal t / Monto programado en el año fiscal Útiles
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx
t)*100
Presupuesto del Programa de Dotación Gratuita de Uniformes
Tipo: Gestión
y Útiles Escolares a Alumnos de Educación Pública Básica de
Dimensión: Economía
Oaxaca.
Frecuencia de medición: Anual.
Informes elaborados por la Dirección del Programa.
Sentido: Ascendente

1.

Denominación: Cumplimiento de períodos de distribución.

2.

Método de cálculo: (Días utilizados para la distribución en el año fiscal t / Plazo para la distribución en

3.
4.
5.
6.

el año fiscal t)*100
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia de medición: Anual.
Sentido: Ascendente

1.

Denominación: Salidas de almacén comprobadas.

2.

Método de cálculo: (Salidas de almacén comprobadas por los directores de escuela en el año fiscal t /

3.
4.
5.
6.

entregas realizadas por el personal del programa a los directores en el año fiscal t)*100
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia de medición: Anual.
Sentido: Ascendente

1.
2.
Ejercicio de los recursos programados.

ACTIVIDADES

Distribución oportuna de los bienes.

Cumplimiento de los directores en la comprobación al
recibir los bienes.

1.
2.
Comprobación de entrega a los beneficiarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

3.
4.
5.
6.

Denominación: Entrega de uniformes y útiles escolares comprobada.
Método de cálculo: (Total de acuses de recibido recabados / (Total de juegos de uniformes
distribuidos * 2))*100
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia de medición: Anual.
Sentido: Ascendente

SUPUESTOS

Se considera recibida la totalidad de los
recursos presupuestados, además se toma en
cuenta la radicación de los recursos con
oportunidad por parte de la Secretaría de
finanzas del Gobierno del Estado.

Reglas de Operación del Programa de Dotación Gratuita de Útiles
Escolares, en la dirección electrónica:
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx
Informes elaborados por la Dirección del Programa.

Se consideran 30 días naturales de plazo para la
distribución contados a partir del inicio de clases en
Oaxaca.

Reglas de Operación del Programa de Dotación Gratuita de Útiles
Escolares, en la dirección electrónica:
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx
Informes elaborados por la Dirección del Programa.

Se considera la distribución total de los uniformes y
los útiles adquiridos y que la recepción la realicen
las figuras autorizadas en las escuelas, incluyendo
los directores, los presidentes de las asociaciones
de padres de familia y/o las autoridades
municipales de las localidades.

Reglas de Operación del Programa de Dotación Gratuita de Útiles
Escolares, en la dirección electrónica:
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx
Informes elaborados por la Dirección del Programa.

Se considera a toda la matrícula de la escuela para
la distribución de dos juegos de uniformes
escolares para cada alumno siempre y cuando
cuente con los acuses de recibo correspondientes.
Se considera la atención de los alumnos que no
reciben paquetes de útiles escolares similares por
parte de otra instancia.
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES

Resolución de incidencias.

Relación entre la inversión del programa y el gasto
educativo estatal.

Relación entre la inversión del programa y el gasto de
los padres de familia en la educación de sus hijos.

INDICADORES
1.

Denominación: Incidencias de la distribución resueltas.

2.

Método de cálculo: (Número de incidencias resueltas en el año fiscal t / número de incidencias

3.
4.
5.
6.

presentadas en la distribución en el año fiscal t)*100
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia de medición Anual.
Sentido: Ascendente

1.

Denominación: Relación entre la inversión del programa y el gasto educativo estatal.

2.

Método de cálculo: (Inversión del programa en el ejercicio fiscal t / gasto educativo estatal en el

3.
4.
5.
6.

ejercicio fiscal t)*100
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia de medición: Anual.
Sentido: Ascendente

1.

Denominación: Relación entre la inversión del programa y el gasto educativo de los padres de la
familia.

2.

Método de cálculo: (Inversión del programa en el ejercicio fiscal t / gasto educativo de los padres de

3.
4.
5.
6.

familia en el ejercicio fiscal t)*100
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia de medición: Anual.
Sentido: Ascendente

(*) Se aplican a los dos componentes del Programa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Formato de control de incidencias en la distribución, requisitadas
por los directores de escuela y presentadas en la dirección del
programa para su resolución; los formatos están disponibles en
las oficinas del programa.

Uniformes
y útiles escolares entregados
incompletos por el proveedor en los almacenes
respectivos, insuficiencia de uniformes y útiles
escolares por incremento de la matrícula escolar,
cambios de tallas de los uniformes.

Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, Reglas de
Operación del Programa de Dotación Gratuita de Útiles Escolares,
en la dirección electrónica:
www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx
Informes elaborados por la Dirección del Programa.

Presupuesto autorizado y recursos ministrados de
acuerdo con el calendario presupuestal.

Encuestas requisitadas por los padres de familia y adjuntas a los
acuses de recibido de los bienes de cada ejercicio fiscal.
Las encuestas están a disposición del público en las oficinas del
programa.

Los padres de familia reportan en la encuesta
personalizada, los montos que invierten en la
educación de sus hijos al inicio de cada ciclo
escolar, red Oaxaca captura la información y la
pone a disposición de la dirección del programa.

