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Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos concluidos 

en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento.

(Número de proyectos en la categoría 

de rehabilitación y/o mantenimiento 

concluidos de escuelas públicas de 

tipo básico en el periodo t  /Total de 

escuelas públicas de tipo básico a  

atender por el programa en el periodo 

t) X 100

Componente Trimestral Porcentaje
Gestió

n
Eficacia 5 8 160

Se acumularon las metas del segundo y 

tercer trimestre en virtud del reporte 

presentado por las UE´s

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples

Proyectos concluidos de 

construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento, y equipamiento en 

escuelas públicas de tipo básico.

(Número de proyectos concluidos en 

la categoría de construcción, de 

escuelas públicas de tipo básico en el 

periodo t/Total de escuelas públicas 

de tipo básico a  atender por el 

programa en el periodo t) X 100

Componente Trimestral Porcentaje
Gestió

n
Eficacia 3 5 166.67

Se acumularon las metas del segundo y 

tercer trimestre por el reporte de 

ejecución presentado por la UE¨s

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de escuelas públicas de 

tipo básico con proyectos concluidos 

en la categoría de equipamiento.

(Número de proyectos concluidos en 

la categoría de equipamiento de 

escuelas públicas de tipo básico en el 

periodo t / Total de escuelas públicas 

de tipo básico a  atender por el 

programa en el periodo t) X 100

Componente Trimestral Porcentaje
Gestió

n
Eficacia 3 5 166.67

Se acumularon las metas del segundo y 

tercer trimestre de acuerdo al reporte de 

la UE´s

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

construcción de escuelas públicas de 

tipo básico.

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

construcción en escuelas públicas de 

tipo básico en el periodo t/ Total de 

escuelas públicas de tipo básico a  

atender por el programa en el periodo 

t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje
Gestió

n
Eficacia 30 55 183.33

Los proyectos en proceso de ejecución 

correspondiente a los meses de Enero a 

Septiembre de acuerdo a reporte de la 

UE´S 

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento de 

escuelas públicas de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en 

escuelas públicas de tipo básico en el 

periodo t/ Total de escuelas públicas 

de tipo básico a  atender por el 

programa en el periodo t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje
Gestió

n
Eficacia 30 48 160

Proyectos rehabilitados correspondiente 

de Enero a Septiembre de acuerdo al 

reporte de la UE´s

Entidad Federativa Oaxaca
Cobertura 

estatal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I007
FAM Infraestructura 

Educativa Básica

2 - Desarrollo 

Social

5 - 

Educación

1 - 

Educación

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples

Porcentaje de proyectos en proceso 

de ejecución en la categoría de 

equipamiento de escuelas públicas de 

tipo básico

(Número de proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de 

equipamiento  en escuelas públicas 

de tipo básico en el periodo t/ Total de 

escuelas públicas de tipo básico a  

atender por el programa en el periodo 

t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje
Gestió

n
Eficacia 30 87 290

Proyectos en proceso de ejecución 

correspondiente de Enero a Septiembre 

de acuerdo al reporte de la UE´s
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Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo

la información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los 
Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo  33 Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

___________________________

LIC. YANELI JARQUÍN RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICA

___________________________

LIC. CARLOS IVÁN ALMARAZ RONDERO

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO 

FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO

Responsable de la información: Carlos Iván Almaraz Rondero. Coordinador de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la ley de coordinación fiscal para el estado de Oaxaca vigente; y artículo 35, fracción VIII del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

vigente

Responsable de la difusión: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a)numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.


