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2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
150618 Eficiencia terminal en educación secundaria

Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años programados. Describe la 

proporción de una cohorte que concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador debe reportar los alumnos de 

nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se registraron hace t-1 ciclos escolares, siendo t la duración del ciclo educativo en cuestión

(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100 Propósito Anual Porcentaje
Estraté

gico
Eficacia Ascendente 79.32287 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 79.32287 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 79.32287 100 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 151171 Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa. Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (12 a 14 años) al iniciar el ciclo escolar de secundaria, respecto a la población total en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 12 a 14 años. Muestra la cobertura del nivel secundaria en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100Fin Anual Porcentaje EstratégicoEficacia Ascendente 79.75627 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 79.75627 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 79.75627 100 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
151549

Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en 

centros de trabajo federalizados.

Mide la porción de la matrícula de primaria que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen 

los sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención 

a los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en 

el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 95.63006 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 95.63006 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 94.50348 98.82 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
153327

Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en 

centros de trabajo federalizados.

Mide la porción de la matrícula de secundaria que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se 

incluyen los sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la 

atención a los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad 

federativa en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 96.13033 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 96.13033 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 94.36307 98.16 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
153813 Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (3 a 5 años) al iniciar el ciclo escolar de preescolar, respecto a la población total en 

edad oficial de cursar el nivel, es decir de 3 a 5 años. Muestra la cobertura del nivel preescolar en la población en edad oficial para asistir a dicho 

nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100 Fin Anual Porcentaje
Estraté

gico
Eficacia Ascendente 85.53451 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 85.53451 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 85.53451 100 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
154194

Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo 

federalizados del nivel preescolar en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en 

centros de trabajo federalizados en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t / Matrícula total al inicio de cursos en 

educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t-1) -1] x100
Componente Anual Porcentaje

Estraté

gico
Eficacia Ascendente 33.25732 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 33.25732 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 33.25732 100 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
154491 Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (6 a 11 años) al iniciar el ciclo escolar de primaria, respecto a la población total  en edad 

oficial de cursar el nivel, es decir de 6 a 11 años. Muestra la cobertura del nivel primaria en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.
(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100 Fin Anual Porcentaje

Estraté

gico
Eficacia Ascendente 94.92909 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 94.92909 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 94.92909 100 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
154511 Eficiencia terminal en educación primaria

Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años programados. Describe la 

proporción de una cohorte que concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador debe reportar los alumnos de 

nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se registraron hace t-1 ciclos escolares, siendo t la duración del ciclo educativo en cuestión.

(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100 Propósito Anual Porcentaje
Estraté

gico
Eficacia Ascendente 81.65469 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 81.65469 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 81.65469 100 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
154804

Tasa de variación  de beneficiarios atendidos en centros de trabajo 

federalizados del nivel primaria en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en 

centros de trabajo federalizados en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t) /  Matrícula total al inicio de cursos en 

educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t-1) -1] x100
Componente Anual Porcentaje

Estraté

gico
Eficacia Ascendente 3.21074 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 3.21074 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 3.21074 100 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
155333

Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en 

centros de trabajo federalizados.

Mide la porción de la matrícula de preescolar que es atendida por la entidad federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas, se incluyen 

los sostenimientos federal y federal transferido. Éste indicador es una aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención 

a los alumnos.

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa 

en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 94.59305 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 94.59305 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 90.46497 95.64 Validado

2020 4 4 Oaxaca Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo
155473

Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo 

federalizados del nivel secundaria en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo anterior, en el nivel educativo, atendidos en 

centros de trabajo federalizados en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos federalizados en el estado en el año t) / Matrícula total al inicio de cursos en 

educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos federalizados en el estado en el año t-1)-1] x100
Componente Anual Porcentaje

Estraté

gico
Eficacia Ascendente 3.8941 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 3.8941 {just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Otras causas,usuario:nayelilopezc,fecha:12/01/21}} 3.8941 100 Validado
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