
ojo,,_ poiHiico IP'lt>lica: DISMINUIR lA INOEAENCIA Y lA SEVERIDAD DE lA POBREZA DE lAS PERSONAS, FAMIUA Y COMUNIDADES DE~ ESTADO MEDIANTE lA COMBINIACIÓN DE POUTICAS, PROGRAMAS y 
SAI.UD Y AI.ERTACIÓN TANTO CONVERSAI.ES COMO FOCAI.IZADAS, QUE GENEREN SUS CAPACISDADES Y ABRAN NUEVAS OPORTUNIDADES PARA SU DESAARO~O 

depMdenclas y antid.adu: INCREMENTAR LA CAUOAD EOUCATÍVA DI! L.A EDUCACIÓN "BÁSICA EN ~ UTAOO DE OAXACA, ATRAVES DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS, LA 
DE PROFESORES Y E~ DESARRO~O Y·MOVIMIENTO DE INFREST\ICTURA PARA lA EDUCACIÓN Wu:A 

Porcentaje de egresados del nivel preescolar 
l 

Porcentaje de _egresados de.l nivel primaria 

Porcentaje de egresados del:nivel secundaria 

Porcentaje de uniformes escolares entr~ados 

• i 
Porcentaje de cobertura a nivel preesColar 

Porcentaje de cobertura a nivel primaria 

Porcentaje de cobertura a nivel secundaria 

1 
1 

Porcentaje de recurs.os ejercidos : 

Cumplimiento del plazo en la distribución de los 
uniformes escoi;¡Jff:. ' 

Salidas de almacén comprobad~ 

Uniformes comprobados• 

Juegos de uniformes adquiridos ¡ 
1 

Incidencias resueltas 

Estadistica de la SEP disponible en 

www.snie.sep.gob.mxlindicadores_x_entídad_federativa.html 

Universo General del Programa de Dotación Gratuita de Uniformes 
.. Escolares disponible en diciembre de 2012 

http://www.bíenestaf.gob.mx/index.php?option=com_content&víew 
=artícle&id=12B&Itemíd=267 

Reglas de Operación del Programa de Dotación Gratuita de 
Uniformes Escolares 

www.periodicooficial.oaxaca.gob.mXilistado.php?de"2012·1·30 y 
estadística de la SEP disponible en 

www.snie.sep.gob.mxlindicadores_x_entidad_federativa.html 

Reglas de Operación, ·Presupuesto del Pro¡rama de Dotación Gratuita 
de Uniformes Escolares 

htto·!lwww oeriodicooficjal oaxaca gob mxl!istado pho?d=2012·1-30 

Informes elaborados por la Direccion del Pro¡¡rama 

Reglas de Operación, Presupuesto del Programa de Dotación Gratuita 
de Uniformes Escolares 

http'(J\w.w oerjodjcooficial oaxaca gob mX/IiS)ado php?d=2012-1-31 

Informes elaborados por la Direcclon del Programa 

Informes elaborados por la Dirección del Pro¡rama disponibles en las 
• paginas de Internet, wwwuniformesblenestar.gob.mx y o 
v.iww.sedesoh.¡8b.mx a partir del mes de diciembre de 2012 

Informes elaborados por la Direccion del Pro¡rama disponibles en la 
página de Internet de Red Oaxaca 

httppwww bienestar gob.mxfjodex php?option=com content&view=article 

Pros¡rama de Uniformes Escolares: formato de registro de 
recepción de juegos de uniformes escolares 

Programa de Uniformes Escolares: formalo de contiol de 
incidencias del proveedor disponible en la Dirección del Programa 

Se considera que el ciclo escolar se realiza en 
condiciones normales 

Recepción en los almacenes de la totalidad de los 
uniformes adquiridos. 

Se consideran todos los movimientos oficiales de la 
·matricula escolar de educación preescolar, primaria, 

secuncjaria 

Recepción de la totalidad de los uniformes adquiridos 

Se considera recibida la totalidad de los recursos 
presupuestados, ademas se toma en cuenta la 

oportunidad en la radicación de fos recursos por la 
instancia respectiva de conformidad con los calendarios 

de ministración de recursos. 

Se consideran 30 días de plazo para la distribución 
contados a partir del primer dia de clases 

Se toma en cuenta la distribución tofal de los uniformes 
adquiridos y que la recepción la realicen las figuras 

autorizadas en las escuelas 

Se consldet:a 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 

Presupuesto Autorizado, Adquisición Realizada y 
' Contrato adjudicado 

Uniforme~nU&gadG64R~porel~v~edoren 

los almacenes respectivos, U~~tregados por 
el proveed~erdi5'Con el pedido realizado. 
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Porcentaje de egresados 
Eficacia Estratégico No No 

Contribuir con la 
del nivel preescolar Es el porcentaje de los alumnos 

conclusión de los concluY.en satisfactoriamente 

niveles preescolar, Porcentaje de agrisados 
nivel educativo de la 

Fin 1.1 básiha respecto al número de Porcentaje Eficacia Estratégico No No primaria y del nivel primaria alumn.os Inscritos en el último grado 
seeundarla del de algún nivel educativo de 

Estado de Oaxaca educación básica pública. 
Porcentaje de egresados Porcentaje Eficacia Estratégico No No 

del nivel secundarla 

11 Los estudiantes de 
los niveles 

preescolar, primaria 
Porcentaje de Integración 

Porcentaje de los alumnos que (número de alumnos 
secundaria fueron beneficiados e Integrados beneficiados/número de Porcentaje Eficacia Estratégico No No 
con los elementos 

s.oclal socialmente unifromes programados) • 100 
mínimos de 

integración social 

3 Porcentaje de cobertura a Es la ~roporción de la matricula 
nivel preescolar 

Porcentaje Eficacia Estratégico No N ,o 
Uniformes Escolares total de un nivel educativo 

entregados .para 
Porcentaje de cobertura a 

básicq determinado respecto a. 
alumnos de la pob{ación atendida que cursa Porcentaje Eficacia Estratégico No No 

básica del nivel primaria el nivel educativo básico 
Estado de Oaxaca 

Porcentaje de cobertura a 
(preescolar, primaria y 

nivel secundaria 
secundaria) Porcentaje Eficacia Estratégico No No 

Programación Porcentaje de recursos Porcentaje Eficiencia Estratégico No No ejercidos 

Cumplimiento del plazo en 
Distribución la distribució.n de los Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 

.uniformes escolares 

9 
comprobadas por los directores 

Salid¡¡s de almacén Porcentaje del plazo en la en el ello fiscal VSalldas de Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 
comprobadas comprobación almacén entregadas a los 

Seguimiento y 
directores en· el ello fiScal t) 

ControJ 

comprobados en el allo fiscal V 
Uniformes comprobados la Cantidad de uniformes Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 

distribuidos en el allo fiscal t) 

11 unifrornes entregados 

Juegos de uniformes 
por el proveedor en el allo fiscal 
VTotal di! uniformes adquiridos Porcentaje Eficiencia Estratégico No No adquiridos 
al proveedor en el allo fiscal t) 

Supervisión del 
Proceso de Incidencias de 

(Total de Incidencias resueltas tallas, Incremento de 
Incidencias resueltas y cambio de bienes en el atlo fl~cal t 1 Total de Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 

resuel~s en relación con él 
l~ldenclas presentadas en el 

de 
1 

cidencias registradas 
allo fiscal t) •1 00 



deii-ProolrlliTla en relación~n el gasto 
en la educación de 

inicio del c¡iclo escolar 

· l 

porcentual de la inversion del progr¡¡ma 
con el Gasto educativo Estatal 

Relación porcentual de la inversion del programa 
con el gasto que reariZl:in los padres en la 

educación básica 

• 

• 

Programa de Uniformes Escolares: formato de control de 
incidencias del proveedor disponible en la Dirección del PrograrrJa 

Páginas de la SEDESOH y Red Oaxaca 

Eneuesta a aplicarse en los meses de agosto y septiembre del 
2013 -

• 

• 

• 

Presupuesto Autorizado y Recursos Ministrados 

Lá Información de los gastos excesivc;>s de los padres de 
famili~ e·n-eiJniºº_del ciclo escolar se captarán mediante 
una encuesta a aplicarse -a todos lOs_ padres de familia. 


