Ciclo Periodo Trimestre

2019

2019

2019

2

2

2

2

2

2

Entidad
Federativa

Michoacán de
Ocampo

Michoacán de
Ocampo

Michoacán de
Ocampo

Municipio

Ramo

Unidad

33 - Aportaciones
416 - Dirección General de
Gobierno de Federales para
Programación y
la Entidad Entidades Federativas
Presupuesto A
y Municipios

33 - Aportaciones
416 - Dirección General de
Gobierno de Federales para
Programación y
la Entidad Entidades Federativas
Presupuesto A
y Municipios

33 - Aportaciones
416 - Dirección General de
Gobierno de Federales para
Programación y
la Entidad Entidades Federativas
Presupuesto A
y Municipios

Programa
Presupuestario

I013

I013

I013

Nombre del
Programa
Presupuestario

FONE Servicios
Personales

FONE Servicios
Personales

FONE Servicios
Personales

Grupo
Funcional

2 - Desarrollo
Social

2 - Desarrollo
Social

2 - Desarrollo
Social

Función

Subfunción

Actividad Institucional

3 - Fondo de
1 - Educación Aportaciones para la
5 - Educación
Básica
Nómina Educativa y
Gasto Operativo

3 - Fondo de
1 - Educación Aportaciones para la
5 - Educación
Básica
Nómina Educativa y
Gasto Operativo

3 - Fondo de
1 - Educación Aportaciones para la
5 - Educación
Básica
Nómina Educativa y
Gasto Operativo

Clave del
Indicador

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Tipo

Dimensión
del
Indicador

Sentido

Meta
programada

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

68

Justificación

Realizado
en el
Periodo

Avance (%)

Flujo

68

68

100

Validado

Meta
Modificada

Justificación

141709

Porcentaje de alumnos matriculados en
educación secundaria atendidos en
centros de trabajo federalizados.

144043

Mide la porción de la matrícula de
primaria que es atendida por la entidad
federativa en escuelas (centros de
Porcentaje de alumnos matriculados en trabajo) federalizadas, se incluyen los
educación primaria atendidos en centros sostenimientos federal y federal
de trabajo federalizados.
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

89

89

89

100

Validado

145509

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

84

84

84

100

Validado

Porcentaje de alumnos matriculados en
educación preescolar atendidos en
centros de trabajo federalizados.

