
Alineación ·.e,_¡ sus prog111mas 

l. . 

u"''"'MJIK ''-" INGERENCIA V LA SEVERIDAD DE LA POBRI!ZA DE LAS '¡.ERSONAS, FAMIUA Y COMUNIDADEs Dl!l. EsTADO MEowm. LA COMBINACióN DE POUTICAS, PROOAAMAS y 
AlERTACIÓN TANTO CONIIERSAUS COMO FOCAUZADAB. QUE O~ ERO! .SUS CAPACISDAOr.l Y ABRAN ~Al OPORl\IMDAIIES PARA SU Dt!aAAJU)Lj.O . 

. . .. 

Seguilni•ento y Control 

INCREMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA Df LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO O!!.OAJCACA.ATRAVES DE LA IOUALDAD DE OPORTUNIDADESalUCAri'IAS, LA 
I>U-WIJL.O Y MOVIMI.ENTO DE INFRESTUCTURA PARA LA EOUCACIÓ.N BÁSICA . 

Po~ntaje de útiles eséoiares ·entreg~dos 

Porcentaje d• cobert1,1ta del nivel preesColar 

Estadistica de.la SEP. dl
1
sponlble en 

www.snle.sep.gob.mxlíndicadores_x_entidad_federativa.html 

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

http://www.bienestar.gob.mx/índex.php?option=com_content&view 
=article&id=128&1temid=267 · 

1-----'---..o----... ............... _....,.. __ ,. Reglas de OperacióA del Programa de D~ción Gratuita d.e útiles 

t>orcental!l C!e cob~rtura del nivel primaria . 

Porcentaje de cobertura del nivel secu~d;uia 

Porcentaje de recursos ejercidos .. 

i 

Cumplimiento del plazo en la distribució~de ios 
útiles escolares i 

Safidas de almacén comprobad~ 

. . . ' 

Pauquetes de útiles comprobados 

Pauqtas de útiles adquiridos 

l~enciasresueHas 

Escalares 
www.periodicoofiCial.oaxaca.gob.mxlllstado.php?de=2012·1·30 y 

estadiStica de la SEP disponible en 
www.snie.sep.gob.mxlíndicado.res_)(_entldlld_federativa.html 

Re¡las de Operación, Presupuesto del Pro¡rama de Dotación Gratuita 
• · de Úlllés &colares 

• 
http·fJw,yw periodicóoficjal oaxaca gob mxl!istado oho?d~2012·1·30 

Informes elaborados por la Olreccion d~l Pro¡ra.ma 

Reglas de Operación, PresupÜesto del Pro¡rama.deOotaclón.Gratuita 
· de Útiles Escolares 

httQ· lf'www oerjodjOQ9fiyjal oaxaca gob mxl!jstas!.? pho?d=~012·1-31 

Informes elabor.~dos poc la Dl~eccion del Pro¡raf11• 

Informes elaborados por la Dirección del Pro¡rama dispol\ibles.en.las 
pa¡inas de Internet, www.unlformésblenestar .¡ob.mx y o ·· 

. www.sedesoh.oaxaca.¡ob.mx • partir del mes de diciembre de 20U 

Informes ela.borados por la Dlrecclo.n del Pro¡rama. disponibles en la 
pá¡ln.a de Internet de Red óaxoca 

Programa de Otiles Es.colares: formato.de registro de recepcion de 
:. paquetesde.útiles escolares 

l P1'001mrrta de útiles Escolares: formato de control de incidencias 
proveedor disponible en la DireCción del Programa 

• 

.. 

So considera que el ciclo escolar se realiza en 
condiciones normales 

Recepción en los almacenes de la totalidad de los 
paquetes de útiles adquiridos. 

Se consideran todos los movimientos ofidales de la 
matricula escolar de educación preescolar 

Recepción de la totalidad de los paquetes de útiles 
· adquiridos 

Se considera recibida la totalidad de lo$ recurso.s 
presupuestados, adamas se toma en cuenta la ' 

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

de ministraci6n de recursos. 

Se consideran 30 dlas de P.~o para la distribución 
contados a partir del primer dia de Clases 

Se toma en cuenta la distribución total de los uniformes . 
adquiridos y que la recepción la reaficen las f¡guras 

autorizadas en las escue~ 

Se eonsidera a toda la matricula de la escuela para la 
distribuciÓn de un paquete de útiles escolares para cada 

alumno siempre y cuando cuente con los acuses de 
recibo correspondientes 

Presupuesto Autorizado, Adquisición Realizada y 
Contrato adjudicado 

útiles entregados incompletos por el proveedor en los 
almacene.s respectivos, útiles no entrega¡;los por el 

provl!ledor descuerdo con el .pedido reiafizado . 



.. . .. 
Relación porcentual de la inversion del programa 

con el gasto que· realizan los padres en la 
educación básíca • 

. .e 

• 

Encuesta a aplicarse en los meses de agosto y septiembre-del 

• 

2013 

GRATUITA 
DE ESCUElAS PUBU~VB.PftOGRAMA 

• 

OE lllmiiUCIOI Df UlllRI'-' .. . 
y unw ucoue• 

La informacióñ de IQs gí1o51os excesivos de los padres de 
(amilia en el iniciO del ciéto_e~~lar se captarán mediante 
úna encuesta a aplicarse a todos los padres de familia .. 

.. 



. ., • • .¡ 

Formato indlcadores 1 

Pon:entaje de· egresados 
del nivel preescolar 

Fin Porcentaje de egresados 
del nivel primaria 

Oaxaca 

Porcentaje de egresados 
del nivel secundarla 

2 

Porcentaje de integración 
social 

3 

Porcentaje de cobertura a 
·n1ve1 pree$colar 

útiles Escolares 
entregados para 

alumnos de 
educación básica del 
Estado de Oaxaca Porcentaje de cobertura a 
no beneficiados del 
programa Federal 

nivel primaria 

Oportunidades o 
CONAFE. 

Porcentaje de cobertura a 
nivel secundarla 

Porcentá¡e de recursos 
Programación ejercidos 

1112.1 Cumplimiento del plazo en 
Distribución la ttistrlbuclón de los útiles 

escolares 

1 
/ 

Es el porcentaje da los alumnos que 
conclu)len satisfactoriamente algún 

nivel educiativo da la educación 
básica re:Specto al número de 

alumnos lnsj:rltos en el último 
algún nlve) educativo de 

básica púbfoca. 

Porcentaje de los alumnos que 
fueron beneficiados e Integrados 

socialmente 

.. 
·! 

f 
Es la proporción de la matricula 

total de un ilivel educativo básico 
determlhado respecto a la 

población ;¡.tendida que cursa el 
nivel educativo básico 
(pree$COiar, primaria y 

iecundarla) .. 
1 

+ 

. ". ~ .. . ;.. ~ ... ... <: """" •. • • .. ........ ... .. - .. 

(número de egresados del nivel 
pr~lar públicO/ Matrtcula del 
último grado' del nivel preescolar Porcentaje Eficacia Estratégico No No 

púbico) x 100 

(número de egresadOs del nivel 
po1malla público/ MalrWa del ú~lmo Porcentaje Eficacia Estratégico No No 

grado del nivel primaria público) x 

egresados del 
secundalle púbfocol Matricula del 

Porcentaje Eflcacla Estratégico No No llltlmo grado del nivel secundalle 

(número de alumnos 
beneficiados/número de paquetes Porcentaje Eficacia Estratégico No No 

programados) •100 

(Población atendida de 
preescolar/Matricula total de Porcentaje Eficacia · Estratégico No No · 

. preescolar) •1 00 

(Po.blación atendida de 
primaria/Matricula total de Porcentaje Eficacia Estratégico No No 

primaria) •1 00 

• 
(Poblacl6n atendida da 

secundarla/Matricula total de Porcentaje Eficacia. Estratégico No No 
secundarla) •100 

Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 

Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 



• (Saildas de almacén 

Salidas de almacén Porcentaje ~lazo en la 
comprobadas por los directores 

comprobadas comp cl6n . 
en el a/lo fiscal t/Salldas de · Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 
, almacén entregadas.& los 

Seguimiento y 
. : 

directores en el ano fiscal t) *1 00 
Control 

10 (Cantidad de paquetes 
Porcentlije de los paquetes 

comprobados en el ano fiscal tJ la 
Paquetes comprobados adquiridos en relación con los . Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 

paquetes entregados 
Cantidad de paquetes 

e'h el á~o fiscal 

Relaclón porcentual de .paquetes (Total de paquetes entregados 
Paquetes de útiles entregados por el proveedor-en por el proveedor en el a/lo fiscal 

Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 
adquiridos relación con el total de paquetes . trrotal de paquetes adquiridos al 

Supervisión del 
adquiridos . proveedor en el al\o fiscal t) *1 00 

Proceso as de (Total de IncidenCias resueltas 
cambios de. tallas, Incremento de el ano fiscal t 1 Total de Incidencias resueltas matr:lcual y cambio de bienes Porcentaje Eficiencia Estratégico. No No 
resue~as en relacl6n con el toláJ 

13 1132.1 
Contribución con el Gasto Relación de la 1nversl6ri del programa (Inversión del programa/Gasto 

Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 
Educativo Estatal con el ~ID Educativo Estatal educaUvo Estatal) "1 00 

relacion de la lnveralon destinada al (Inversión del Programa/Gasto de Contribución del programa programa con el gasto de los padrea 
con la economla familiar da los alumnos en auieducaculón los padres en la educación de sus Porcentaje Eficiencia Estratégico No No 

básica hijos) *100 


