
Dependencia o
entidad

Unidad
Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
al que contribuye

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Fecha Emisión: 01/02/2017

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Descripción de indicadores

Fundamento jurídico (Resumen)

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

Dependencia o entidad responsable:
Secretaría de Educación de Veracruz

Seguridad Pública
Gobierno democrático y promotor de la

igualdad.
Participación Ciudadana

Promover y atender al interior de la
dependencia o entidad las acciones necesarias
para promover la igualdad, la equidad y la no

discriminación por motivos de genero.

Haber realizado acciones de promoción
de la igualdad de género, equidad y no
discriminación por motivos de género.

Acciones realizadas para promover la
igualdad de género. Eventos de

capacitación.
Transversal

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Otras...(Especificar reglamento interior y articulado)

A.D.E.470.Y

Igualdad de Género

Beneficiario:

Presupuesto autorizado

Datos de alineación

Gobierno

2017

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Proporción de acciones realizadas para promover la
igualdad de género. IVEA

(Acciones realizadas para promover la igualdad de
género./Acciones programadas para promover la

igualdad de género)*100
Eficacia programática

Eficacia

Trimestral Constante30.000000000000.21111.104S80822.139.A.D.E.470.Y.100117.1.046

Descripción Meta

Expresa el porcentaje de cumplimiento de las acciones
programadas para promover la igualdad de género.

100

Unidad de medida

Porcentaje

2017

2017

Acciones

Se refiere a las acciones relacionadas con la
promoción, difusión, capacitación, armonización

normativa, entre otras, realizadas con
perspectiva de género.

Acciones realizadas para
promover la igualdad de género. 64.00

Registros Administrativos de la Unidad
de Género del IVEA

Acciones

Se refiere a las acciones relacionadas con la
promoción, difusión, capacitación, armonización

normativa, entre otras, programadas con
perspectiva de género.

Acciones programadas para
promover la igualdad de género 64.00

.Registros Administrativos de la Unidad
de Género del IVEA

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
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Dependencia o
entidad

Unidad
Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
al que contribuye

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Fecha Emisión: 01/02/2017

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Promedio de mujeres capacitadas en eventos para
promover la igualdad de género. IVEA

(Mujeres que asistieron a eventos de
capacitación/Eventos de capacitación realizados) Razón o promedio

Eficacia

Trimestral Ascendente30.000000000000.21111.104S80822.139.A.D.E.470.Y.100117.1.044

Descripción Meta

Expresa el número de mujeres que han sido capacitadas por
cada evento de capacitación organizado para promover la

igualdad de género.
29.41

Unidad de medida

Mujeres

2017

2017

Mujeres

Se refiere al total de servidoras públicos de la
dependencia, que asistieron a eventos de
capacitación para promover la igualdad de

género.

Mujeres que asistieron a
eventos de capacitación 1000.00

Registros Administrativos de la Unidad
de Género del VEA

Eventos de
capacitación

Acciones realizadas mediante las cuales se
instruye y promueve en el personal del servicio
público estatal, la igualdad de género, pudiendo
ser estas pláticas, cursos, talleres, seminarios,

foros, conferencias, etc.

Eventos de capacitación
realizados 34.00

Registros Administrativos de la Unidad
de Género del VEA

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Promedio de hombres capacitados en eventos para
promover la igualdad de género. IVEA

(Hombres que asistieron a eventos de
capacitación./Eventos de capacitación realizados.) Razón o promedio

Eficacia

Trimestral Ascendente30.000000000000.21111.104S80822.139.A.D.E.470.Y.100117.1.045

Descripción Meta

Expresa el número de hombres que han sido capacitados por
cada evento de capacitación organizado para promover la

igualdad de género.
14.71

Unidad de medida

Hombres

2017

2017

Hombres

Se refiere al total de servidores públicos de la
dependencia, que asistieron a eventos de
capacitación para promover la igualdad de

género.

Hombres que asistieron a
eventos de capacitación. 500.00

Registros Administrativos de la Unidad
de Género del IVEA.

Eventos de
capacitación

Acciones realizadas mediante las cuales se
instruye y promueve en el personal del servicio
público estatal, la igualdad de género, pudiendo
ser estas pláticas, cursos, talleres, seminarios,

foros, conferencias, etc.

Eventos de capacitación
realizados. 34.00

Registros Administrativos de la Unidad
de Género del IVEA.
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Dependencia o
entidad

Unidad
Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
al que contribuye

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Fecha Emisión: 01/02/2017

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

Descripción de indicadores

Fundamento jurídico (Resumen)

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

Dependencia o entidad responsable:
Secretaría de Educación de Veracruz

Seguridad Pública

Transformar e innovar de manera integral y
transparente los procesos de gestión de los

recursos financieros, técnicos, materiales y del
personal del Sector Educativo.

Participación Ciudadana

Proporcionar información pública a las
personas que la solicitan conforme a lo

establecido en la ley en la materia.

Haber atendido las solicitudes de
información pública en los términos que

marca la Ley.

Tiempo de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Transversal

Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

A.D.E.471.Y

Atención al Acceso de Información Pública

Beneficiario:

Presupuesto autorizado

Datos de alineación

Gobierno

2017

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de
información. IVEA

(Sumatoria de días en responder/Total de solicitudes
respondidas) Razón o promedio

Calidad

Mensual Descendente30.000000000000.21111.104S80822.184.A.D.E.471.Y.100117.1.040

Descripción Meta

Expresa el número de días promedio en que son respondidas
las solicitudes de información que ingresan a la Unidad de

Acceso a la Información Pública. IVEA
10

Unidad de medida

Días

2017

2017

Días

Es la suma del tiempo en días en que se
respondieron las solicitudes que ingresaron a la

Unidad de Acceso a la Información Pública.
Sumatoria de días en responder

40.00
infomex ver y/o Informe anual de

actividades de la Unidad de Acceso

Solicitudes
Número total de solicitudes de información

pública que son respondidas por la Unidad de
Acceso a la Información Pública.

Total de solicitudes respondidas
4.00

Informe de Actividades de la Unidad de
Acceso
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Dependencia o
entidad

Unidad
Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
al que contribuye

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Fecha Emisión: 01/02/2017

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Proporción de recursos de revisión interpuestos. IVEA
(Recursos de revisión interpuestos/Total de solicitudes

respondidas)*100 Otras proporciones

Calidad

Mensual Descendente30.000000000000.21111.104S80822.184.A.D.E.471.Y.100117.1.041

Descripción Meta
Muestra el porcentaje de insatisfacción que generaron las

respuestas otorgadas por la Unidad de Acceso a la Información
Pública a las solicitudes de información publica recibidas,

medido a través de los recursos de revisión interpuestos. IVEA
0

Unidad de medida

Porcentaje

2017

2017

Recursos de
revisión

Número total de recursos de revisión
interpuestos a las respuestas de solicitudes de
información pública otorgadas por la Unidad de

Acceso a la Información Pública.

Recursos de revisión
interpuestos 0.00

Informes de la Unidad de Acceso/IVAI

Solicitudes
Número total de solicitudes de información

pública que son respondidas por la Unidad de
Acceso a la Información Pública.

Total de solicitudes respondidas
2.00

Informes de la Unidad de
Acceso/sistema infomex

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Proporción de recursos de revisión confirmados por el
IVAI. IVEA

(Recursos de revisión confirmados/Recursos de
revisión interpuestos)*100 Otras proporciones

Calidad

Mensual Ascendente30.000000000000.21111.104S80822.184.A.D.E.471.Y.100117.1.042

Descripción Meta
Muestra el porcentaje de respuestas que fueron fundamentadas
y motivadas de manera correcta por la Unidad de Acceso a la

Información Pública y confirmadas por el IVAI, del total de
recursos de revisión interpuestos por los usuarios. IVEA

100

Unidad de medida

Porcentaje

2017

2017

Recursos de
revisión

Número de recursos de revisión resueltos por el
IVAI que confirman la respuesta otorgada a las
solicitudes de información pública emitidas por
la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Recursos de revisión
confirmados 1.00

Informes de la Unidad de
Acceso/sistema infomex
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Dependencia o
entidad

Unidad
Presupuestal

Eje del PVD 2011-2016 Objetivo del Eje del PVD al
que contribuye

Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial
al que contribuye

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Fecha Emisión: 01/02/2017

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Recursos de
revisión

Número total de recursos de revisión
interpuestos a las respuestas de solicitudes de
información pública otorgadas por la Unidad de

Acceso a la Información Pública.

Recursos de revisión
interpuestos 1.00

Informes de la Unidad de
Acceso/sistema infomex

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Clave

Dimensión

Frecuencia Sentido del indicador

Variable Descripción
Meta

Fuente de informaciónUnidad de
medida

Proporción de solicitudes respondidas con la información
requerida. IVEA

(Solicitudes que se responden con la información
requerida/Total de solicitudes respondidas)*100 Otras proporciones

Calidad

Mensual Ascendente30.000000000000.21111.104S80822.184.A.D.E.471.Y.100117.1.043

Descripción Meta
Muestra el porcentaje de solicitudes que son respondidas con la

entrega de información y/o con la indicación de que dicha
información se encuentra disponible en portales de Internet,

como parte del total de solicitudes respondidas. IVEA
100

Unidad de medida

Porcentaje

2017

2017

Solicitudes

Son aquellas solicitudes que son respondidas
con la entrega de la información que se requiere

o señalando el lugar especifico en que se
encuentra publicado en internet en el periodo.

Solicitudes que se responden
con la información requerida 4.00

Informes de la Unidad de
Acceso/sistema infomex

Solicitudes
Número total de solicitudes de información

pública que son respondidas por la Unidad de
Acceso a la Información Pública.

Total de solicitudes respondidas
4.00

Informes de la Unidad de
Acceso/sistema infomex

 Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador: LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

C.P. DIANA BRENDA PAREDES HERNÁNDEZ

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN P. Y P.

Responsables de la Información

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma del titular de la UP responsable
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