
 

 

ANEXO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BIENESTAR 
DE DOTACION GRATUITA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A LOS 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE OAXACA, “UNIFORMES Y ÚTILES BIENESTAR” PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014. 

 

 



 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA BIENESTAR DE DOTACION GRATUITA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA, “UNIFORMES Y ÚTILES BIENESTAR”.  

RESUMEN NARRATIVO / 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Frecuencia de 

Medición 
Unidad de Medida 

FIN 

Contribuir a disminuir los niveles de 

deserción escolar mediante la 

mejora de la condiciones para la 

asistencia y permanencia de las y los 

alumnos de educación básica del 

estado de Oaxaca 

Tasa neta de cobertura  

(Alumnos en edad escolar correspondiente al nivel 

educativo básico, al inicio del ciclo escolar de referencia 

/ población en edad escolar estricta para cursar el nivel 

educativo básico, al inicio del ciclo escolar de referencia) 

x 100 

Anual Porcentaje 

Estadísticas Educativas. Secretaría de Educación 

Pública (SEP) e Instituto Estatal de Educación Pública 

de Oaxaca (IEEPO). Estadísticas Estatales del rezago 

educativo. Instituto Nacional de Educación para 

Adultos (INEA)  

Índice de deserción de educación 

primaria 

((Matrícula inicial del ciclo escolar 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 n - Alumnos de nuevo ingreso a 1° del 

nivel educativo n en el ciclo escolar t+1) / Matrícula 

inicial del ciclo escolar t en el nivel educativo n) x 100 

Anual Porcentaje 

Índice de deserción de educación 

secundaria 
Anual Porcentaje 

PROPÓSITO 

Estudiantes de educación básica de 

escuelas públicas del Estado de 

Oaxaca mejoran sus condiciones 

para asistir a la escuela 

Porcentaje de asistencia a la escuela 

(Total de personas de 6 a 14 años que asisten a la 

escuela en el año t / Total de personas de 6 a 14 años en 

la entidad en el año t) x 100 

 

Anual Porcentaje 

Estadísticas Educativas. Secretaría de Educación 

Pública (SEP), Instituto Estatal de Educación Pública 

de Oaxaca (IEEPO) e Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) 

 

COMPONENTES 

1.-Uniformes escolares en especie o 

en vales entregados a los 

beneficiarios 

Porcentaje de estudiantes de educación 

básica que visten los uniformes escolares 

otorgados 

 

(Estudiantes de educación básica que utilizan el 

uniforme escolar /Estudiantes de educación básica que 

recibieron el uniforme escolar en el ciclo escolar vigente) 

x100 

 
Anual Porcentaje 

Encuesta específica a estudiantes de Educación 

Básica. Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

(SEDESOH), Programas de Dotación Gratuita de 

Uniformes y Útiles Escolares 2.-Paquete de útiles escolares 

entregados a los alumnos 

beneficiarios 

Porcentaje de estudiantes de educación 

básica que utilizan los útiles escolares 

otorgados 

 

(Estudiantes de educación básica que utilizan útiles 

escolares/Estudiantes de educación básica que 

recibieron los útiles escolares en el ciclo escolar vigente) 

x100 

 

* La MIR del Programa se encuentra en revisión y mejora permanente en coordinación con las instancias estatales de planeación y evaluación.  


