
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:01/02/2017

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2017

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

 Beneficiario:

 Dependencia o Entidad Responsable:

Datos de Alineación

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

Población de 15 años y más analfabeta y sin educación primaria y secundaria.

Seguridad Pública Participación Ciudadana

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

A.D.U.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Presupuesto autorizado

Objetivo del Eje del PVD al que contribuye

Brindar educación de calidad en todos los
niveles y modalidades atendiendo las

necesidades de los Veracruzanos.

2017

Línea base
(2010) -17.54

Meta anual
(              )201717.40

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Fin

Variación porcentual de la tasa de analfabetismo

6.90

[(Tasa de analfabetismo del Conteo Nacional de Población y Vivienda
2015/Tasa de analfabetismo del Censo Nacional de Población y Vivienda

2010)-1]*100

Tasa de variaciónQuinquenal

Estratégico

Eficacia Descendente

Contribuir a la disminución de la población de 15 años y más que no sabe
leer ni escribir y no tiene educación primaria y secundaria en el Estado de
Veracruz, mediante la ejecución del Modelo de Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVYT).

Unidad de Medida

Porcentaje

La finalidad del indicador es medir cuanto varia el índice de analfabetismo de
un quinquenio a otro.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

9.40 11.40

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

Tasa de analfabetismo del Conteo
Nacional de Población y Vivienda 2015

Conteo Nacional de Población y Vivienda y Censo
Nacional de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Porcentaje

Mide la proporción de personas de
15 años y más que no saben leer y

escribir, como porcentaje del total de
ese grupo poblacional.

Tasa de analfabetismo del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2010

Conteo Nacional de Población y Vivienda y Censo
Nacional de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Porcentaje

Mide la proporción de personas de
15 años y más que no saben leer y

escribir, como porcentaje del total de
ese grupo poblacional.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Página   1  de 10Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:01/02/2017
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2017

Línea base
(2010) -7.11

Meta anual
(              )20177.30

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Fin

Variación porcentual del índice del rezago educativo

[(Índice de rezago educativo del Conteo Nacional de Población y Vivienda
2015/Índice de rezago educativo del Censo Nacional de Población y

Vivienda 2010)-1]*100

Tasa de variaciónQuinquenal

Estratégico

Eficacia Descendente

Contribuir a la disminución de la población de 15 años y más que no sabe
leer ni escribir y no tiene educación primaria y secundaria en el Estado de
Veracruz, mediante la ejecución del Modelo de Educación para la Vida y el

Trabajo (MEVYT).

Unidad de Medida

Porcentaje

La finalidad del indicador es medir cuanto varia el índice del rezago educativo
de un quinquenio a otro.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

19.60 21.10

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

Índice de rezago educativo del Conteo
Nacional de Población y Vivienda 2015

Conteo Nacional de Población y Vivienda y Censo
Nacional de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Educandos

Mide la proporción de personas de
15 años y más que no ha iniciado o
concluido su educación secundaria,

como porcentaje del total de ese
grupo poblacional.

Índice de rezago educativo del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2010

Conteo Nacional de Población y Vivienda y Censo
Nacional de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Educandos

Mide la proporción de personas de
15 años y más que no ha iniciado o
concluido su educación secundaria,

como porcentaje del total de ese
grupo poblacional.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Línea base
(2010) 60.00

Meta anual
(              )2017

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Propósito

Proporción de mujeres alfabetizadas respecto al total de personas
alfabetizadas

(Mujeres alfabetizadas/Total de personas alfabetizadas)*100

Otras proporcionesAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

La población de 15 años y más analfabeta y sin educación primaria y
secundaria adquiere competencias de lecto-escritura y educación primaria
y secundaria a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

(MEVYT).

Unidad de Medida

Porcentaje

La finalidad del indicador es medir de manera porcentual la cantidad de
mujeres que se alfabetizan con relación al total de personas alfabetizadas en

el año.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

17753.00 29588.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:01/02/2017

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2017

Mujeres alfabetizadas Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación del IVEA. Personas

Mujeres que acreditaron el examen
final del módulo La palabra en la
vertiente hispanohablante, o los
módulos MIBES 1, 2 y 4 en la

vertiente

Total de personas alfabetizadas Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación del IVEA. Personas

Educandos que al final de un
proceso educativo acreditaron el

examen final del módulo La palabra
en la vertiente hispanohablante, o

los módulos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

La población de 15 años y más de edad en rezago educativo aprende a leer y escribir, y concluye la educación primaria y secundaria.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Línea base
(2010) 5.37

Meta anual
(              )2017189.41

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Propósito

Variación porcentual de personas de 15 años y más alfabetizadas

[(Personas alfabetizadas en el año t/Personas alfabetizadas en el año t -1)
-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

La población de 15 años y más analfabeta y sin educación primaria y
secundaria adquiere competencias de lecto-escritura y educación primaria
y secundaria a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

(MEVYT).

Unidad de Medida

Porcentaje

La finalidad del indicador es medir de manera porcentual la variación de un
ejercicio fiscal respecto a otro del número de personas que al final de un

proceso, educativo demuestra, mediante la acreditación del examen final del
módulo La palabra en la vertiente hispanohablante, o

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

29588.00 28079.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

Personas alfabetizadas en el año t Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASAOL) del IVEA. Personas

Educando que al final de un proceso
educativo acreditó el examen final

del módulo La palabra en la vertiente
hispanohablante, o los módulos

Personas alfabetizadas en el año t -1 Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASAOL) del IVEA. Personas

Educando que al final de un proceso
educativo acreditó el examen final

del módulo La palabra en la vertiente
hispanohablante, o los módulos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

La población de 15 años y más de edad en rezago educativo aprende a leer y escribir, y concluye la educación primaria y secundaria.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:01/02/2017

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
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2017

Línea base
(2010) -34.66

Meta anual
(              )2017-44.58

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Propósito

Variación porcentual de personas de 15 años que concluyen educación
básica

[(Personas que concluyen la educación básica Primaria y Secundaria) en
el año t/Personas que concluyen la educación básica Primaria y

Secundaria) en el año t -1)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

La población de 15 años y más analfabeta y sin educación primaria y
secundaria adquiere competencias de lecto-escritura y educación primaria
y secundaria a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

(MEVYT).

Unidad de Medida

Porcentaje

La finalidad del indicador es medir de manera porcentual la variación de un
ejercicio fiscal respecto a otro del número de educandos que acreditan todos
los módulos del nivel educativo Primaria y Secundaria a través del Modelo de

Educación para la Vida y el Trabajo MEVYT.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

82254.00 125880.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

Personas que concluyen la educación
básica Primaria y Secundaria) en el

año t

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASAOL) del IVEA. Educandos

Educando que acredita todos los
módulos del nivel educativo Primaria
y Secundaria a través del Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo

MEVYT en el año.

Personas que concluyen la educación
básica Primaria y Secundaria) en el

año t -1

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASAOL) del IVEA. Educandos

Educando que acredita todos los
módulos del nivel educativo Primaria
y Secundaria a través del Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo

MEVYT en el año

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

La población de 15 años y más de edad en rezago educativo aprende a leer y escribir, y concluye la educación primaria y secundaria.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de educandos atendidos para alfabetizar

(Educandos atendidos para alfabetizar/Educandos programados para ser
atendidos en alfabetización)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[C1] Servicios Educativos de alfabetización otorgados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

34583.50 34583.50

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

La finalidad del indicador es medir que los servicios de alfabetización
brindados sean de acuerdo a lo programado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:01/02/2017

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2017

Educandos atendidos para alfabetizar Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASAOL) del IVEA. Personas

Son aquellas personas que se les
proporcionó algún servicio de

inscripción y/o acreditación durante
un periodo, que es la variable de

tiempo que es usada

Educandos programados para ser
atendidos en alfabetización

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASAOL) del IVEA. Personas

Es la meta que se programa de
Educandos atendidos para

alfabetizar.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los bajos ingresos, la situación familiar, los problemas de salud y las condiciones culturales y geográficas, no inhiben el interés y la disponibilidad de los
beneficiarios por demandar los servicios del INEA y continuar su educación básica.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 80.002017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de educandos atendidos en alfabetización con módulo recibido

(Educandos atendidos en alfabetización con módulo recibido/Educandos
atendidos para alfabetizar)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A1.C1] Entregar módulos a educandos atendidos para alfabetizar.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

27666.50 34583.50

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

La finalidad del indicador es conocer el número de educandos que recibieron
el módulo de La palabra,  con la finalidad de asegurar que el educando

estudie para que presente examen.

Educandos atendidos en alfabetización
con módulo recibido

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA-OL) del IVEA. Personas

Personas que se incorporaron al
IVEA para aprender a leer y escribir
y que les fue entregado del módulo

de La Palabra para su estudio y
presentación de

Educandos atendidos para alfabetizar Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación del IVEA. Personas

Son aquellas personas que se les
proporcionó algún servicio de

inscripción y/o acreditación durante
un periodo de un año, para recibir

atención educativo en

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los Técnicos Docentes, Asesores y Jefes de Informática realizan el seguimiento de vincular el módulo al educando de alfabetización.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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2017

Meta anual
(              ) 83.332017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de exámenes acreditados en alfabetización con respecto a los
presentados en ese nivel

(Exámenes acreditados en alfabetización/Exámenes presentados en
alfabetización)*100

Otras proporcionesMensual

Gestión

Eficacia Ascendente

[A3.C1] Acreditar examen de alfabetización

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

29588.00 35505.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

La finalidad del indicador, es dar cumplimiento a los requisitos establecidos
para el reconocimiento oficial de la aprobación de un módulo, parte o nivel

educativo.

Exámenes acreditados en
alfabetización

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA-OL) del IVEA. Exámenes

Es el registro que se origina cuando
al presentar su evaluación al término
del estudio de su módulo, el joven o

adulto obtuvo una calificación
mínima

Exámenes presentados en
alfabetización

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA-OL) del IVEA. Exámenes

Es el registro que se origina cuando
el educando solicita un exámen.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los educandos de poblaciones prioritarias demandan los servicios educativos del IVEA, presentan y acreditan los exámenes de alfabetización.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 70.002017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de alfabetizadores con formación continua

(Alfabetizadores con formación continua/Total de alfabetizadores)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A2.C1] Brindar formación continua a alfabetizadores

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

3316.00 4737.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide porcentualmente la relación que existe entre el número de
alfabetizadores que reciben formación continua respecto al total de

alfabetizadores que dan asesoría.
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2017

Alfabetizadores con formación
continua

Registro Automatizado de Formación Personas

Número de alfabetizadores (figura
solidaria que facilita el aprendizaje

de la lectura, escritura y las
matemáticas básicas en el nivel

inicial. Aplica

Total de alfabetizadores  Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación del IVEA Personas

Total de alfabetizadores  que
facilitan el aprendizaje de la lectura,
escritura y las matemáticas básicas
en el nivel inicial. Aplica el ejercicio

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los alfabetizadores participan en la formación continua.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel de primaria o secundaria.

(Educandos atendidos en el nivel primaria o secundaria/Educandos
programados para recibir atención en el nivel primaria o secundaria)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[C2] Servicios Educativos otorgados para primaria o secundaria.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

55021.75 55021.75

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

La finalidad del indicador es medir que los servicios de educación primaria y
secundaria brindados sean de acuerdo a lo programado.

Educandos atendidos en el nivel
primaria o secundaria

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA) y Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes (SIGA) del IVEA.

Personas

Son aquellas personas que se les
proporcionó algún servicio de

inscripción y/o acreditación durante
un periodo, que es la variable de

tiempo que es usada

Educandos programados para recibir
atención en el nivel primaria o

secundaria

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA) y Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes (SIGA) del IVEA.

Personas
Es la meta que se programa de

Educandos atendidos en Primaria y
Secundaria.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los bajos ingresos, la situación familiar, los problemas de salud y las condiciones culturales y geográficas, no inhiben el interés y la disponibilidad de los
beneficiarios por demandar los servicios del INEA y continuar su educación básica.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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2017

Meta anual
(              ) 80.002017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de educandos atendidos en nivel primaria o secundaria con
módulo recibido

(Educandos atendidos en nivel primaria o secundaria con módulo
recibido/Educandos atendidos en el nivel primaria o secundaria)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A1.C2] Entregar módulos a educandos atendidos en el nivel primaria o
secundaria

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

44017.50 55021.75

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

La finalidad del indicador es conocer el número de educandos que cuentan
con el módulo que requieren estudiar de acuerdo a su avance académico,
con la finalidad de asegurar que el educando estudie para que presenten

exámen.

Educandos atendidos en nivel primaria
o secundaria con módulo recibido Sistema Automatizado de Seguimiento y

Acreditación del IVEA. Personas

Personas que se incorporaron al
IVEA para concluir la educación

primaria o secundaria a través de
asesorías y que recibieron el módulo

correspondiente para su

Educandos atendidos en el nivel
primaria o secundaria

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación del IVEA. Personas

Son aquellas personas que se les
proporcionó algún servicio de

inscripción y/o acreditación durante
un periodo de un año, para recibir

atención educativa en

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los Técnicos Docentes, Asesores y Jefes de Informática realizan el seguimiento de vincular el módulo al educando de primaria y secundaria.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 80.002017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de certificados entregados

(Certificados entregados/Educandos que concluyen el nivel primaria o
secundaria)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A4.C2] Entrega de certificados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

127653.00 159568.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

La finalidad del indicador, es medir la eficiencia en el proceso de entrega de
certificados con relación al número de personas que concluyen el nivel

primaria y secundaria.
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Certificados entregados
Sistema Automatizado de Seguimiento y

Acreditación (SASA) y Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes (SIGA) del IVEA.

Certificados

El certificado emitidos por el IVEA y
que son entregados en el periodo de

vigencia a los educandos que
concluyeron sus estudios de

primaria o

Educandos que concluyen el nivel
primaria o secundaria

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA) y Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes (SIGA) del IVEA.

Educandos

Educando que acredita todos los
módulos del nivel educativo en el

que se encuentra inscrito primaria o
secundaria.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los educandos de poblaciones prioritarias demandan los servicios educativos del IVEA y obtienen sus certificados de estudios.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 80.002017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de exámenes acreditados en primaria o secundaria con respecto
a los presentados en estos niveles.

(Exámenes acreditados en nivel primaria o secundaria/Exámenes
presentados en educación básica)*100

Otras proporcionesMensual

Gestión

Eficacia Ascendente

A3.C2] Acreditar exámenes de nivel primaria o secundaria.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

272727.00 340904.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

La finalidad del indicador, es conocer la relación porcentual que guarda el
número de exámenes acreditados con respecto a los presentados en los

niveles de primaria y secundaria.

Exámenes acreditados en nivel
primaria o secundaria

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA) y Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes (SIGA) del IVEA.

Exámenes

Es el registro que se origina cuando
al presentar su evaluación al término
del estudio de su módulo, el joven o

adulto obtuvo una calificación
mínima

Exámenes presentados en educación
básica

Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA) y Sistema de Gestión y
Aplicación de Exámenes (SIGA) del IVEA.

Exámenes
Es el registro que se origina cuando

el educando solicita un exámen.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los beneficiarios de poblaciones prioritarias demandan los servicios educativos del IVEA, presentan y acreditan los exámenes de nivel primaria o
secundaria

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2017

Meta anual
(              ) 70.022017

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de asesores educativos con formación continua

(Asesores educativos con formación continua/Total de asesores
educativos)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A2.C2] Brindar formación continua a asesores educativos

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1462.00 2088.00

20172017

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide porcentualmente la relación que existe entre el número de
alfabetizadores que reciben formación continua respecto al total de

alfabetizadores que dan asesoría.

Asesores educativos con formación
continua

Registro Automatizado de Formación Asesores

Número de asesores educativos
(figura solidaria que facilita el

aprendizaje de las personas jóvenes
y adultas, estimula su motivación,

les brinda apoyo

Total de asesores educativos Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación del IVEA Asesores

Total de asesores educativos que
facilitan el aprendizaje de las

personas jóvenes y adultas, estimula
su motivación, les brinda apoyo

académico y

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 104S80822 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Los asesores educativos participan en la formación continua.

Supuesto

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Responsables de la Información

C.P. DIANA BRENDA PAREDES HERNÁNDEZ ENCARGADA DE LA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN P. Y P.

LIC. SHIARA DESYANIR TIENDA HACES, DIRECTORA GENERAL DEL IVEA

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General  Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
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