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2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

159400 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 112.25896 {just1:{ciclo:2021,trim:4

,just:Mayor demanda 

de bienes y 

servicios,usuario:higinio

martinezc,fecha:12/01/

22}}

87.87894 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:

Menor demanda de bienes y 

servicios,usuario:higiniomarti

nezc,fecha:12/01/22}}

89.64569 102.01 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

160400 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 Estratégico Eficacia Ascendente 92.63412 92.63412 87.23351 94.17 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

160916 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 Estratégico Eficacia Ascendente -2.30503 {just1:{ciclo:2021,trim:4

,just:Menor demanda 

de bienes y 

servicios,usuario:higinio

martinezc,fecha:12/01/

22}}

-2.30503 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:

Menor demanda de bienes y 

servicios,usuario:higiniomarti

nezc,fecha:12/01/22}}

-6.01348 Otras causas De acuerdo al 

levantamiento de la 

Estadística 911 aún 

no concluye su 

proceso de captura 

de información 

estadística. Año 

atípico por COVID.

260.89 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

161576 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 Estratégico Eficacia Ascendente 78.71018 78.71018 68.93821 87.58 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

161649 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 Estratégico Eficacia Ascendente -4.12149 {just1:{ciclo:2021,trim:4

,just:Menor demanda 

de bienes y 

servicios,usuario:higinio

martinezc,fecha:12/01/

22}}

-4.12149 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:

Menor demanda de bienes y 

servicios,usuario:higiniomarti

nezc,fecha:12/01/22}}

3.36271 -81.59 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

161674 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 119.73976 {just1:{ciclo:2021,trim:4

,just:Mayor demanda 

de bienes y 

servicios,usuario:higinio

martinezc,fecha:12/01/

22}}

100.21109 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:

Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:higiniomarti

nezc,fecha:12/01/22}}

90.02532 89.84 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

161932 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 Estratégico Eficacia Ascendente 83.64899 83.64899 74.80006 89.42 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

162747 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 150.05595 {just1:{ciclo:2021,trim:4

,just:Mayor demanda 

de bienes y 

servicios,usuario:higinio

martinezc,fecha:12/01/

22}}

Son datos estadísticos reales publicados oficialmente por la SEE,  estadística ha modificado sus registros y variantes en la publicación de resultados .87.41936 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:

Menor demanda de bienes y 

servicios,usuario:higiniomarti

nezc,fecha:12/01/22}}

Son datos estadísticos reales publicados oficialmente por la SEE,  estadística ha modificado sus registros y variantes en la publicación de resultados .89.2293 102.07 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

162867 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 Estratégico Eficacia Ascendente 103.67172 {just1:{ciclo:2021,trim:4

,just:Mayor demanda 

de bienes y 

servicios,usuario:higinio

martinezc,fecha:12/01/

22}}

103.67172 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:

Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:higiniomarti

nezc,fecha:12/01/22}}

99.24782 95.73 Validado



2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

163217 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 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85.8697 85.8697 84.71066 98.65 Validado

2021 4 4 Michoacán 

de Ocampo

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

163784 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 Estratégico Eficacia Ascendente -1.85575 {just1:{ciclo:2021,trim:4

,just:Menor demanda 

de bienes y 

servicios,usuario:higinio

martinezc,fecha:12/01/

22}}

-1.85575 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:

Menor demanda de bienes y 

servicios,usuario:higiniomarti

nezc,fecha:12/01/22}}

-.41942 Otras causas De acuerdo al 

levantamiento de la 

Estadística 911, aún 

no concluye su 

proceso de captura 

de información 

Estadística. Año 

atípico por COVID

22.6 Validado


