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FIN

Contribuir a brindar un servicio de
educación primaria a la población
escolar de 6 a 11 años mediante

los principios de eficiencia, eficacia
y pertinencia en las diferentes

modalidades

[F] Cobertura en
Educación Primaria

(Matricula total de
Educación Primaria

Estatal/Población de 6 a 11
años de edad)*100

Anual
www.inegi.gob.mx Instituto

Nacional de Estadística, Geografía
e Informática.

PROPÓSITO
Los alumnos concluyen su

educación primaria con aprendizajes
significativos

[P] Eficiencia terminal
en Educación

Primaria.

(Alumnos egresados en
primaria en el ciclo

escolar/Alumnos de nuevo
ingreso a 1o de educación

primaria  n-K)*100

Anual
www.sev.gob.mx/servicios/anu
ario/Prontuarios Secretaría de

Educación de Veracruz

COMPONENTE 1 [C1]

[C1] Proporción de
alumnos que acreditan

el ciclo escolar en
Educación Primaria

(Total de alumnos
acreditados en el ciclo

escolar/Total de alumnos
inscritos en el ciclo

escolar)*100

Anual
www.sev.gob.mx/servicios/anu
ario/Prontuarios Secretaría de

Educación de Veracruz
PENDIENTE
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Personal docente, directivo

y de apoyo capacitados en
escuelas primarias estatales

[A1.C1] Proporción de
docentes, personal

directivo y de apoyo en
escuelas primarias

estatales capacitados

(Total de personal unigrado
capacitado/Total de

personal)*100
Anual

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada

Modalidad del nivel Oficina de
estadistica de la Dirección

General de Educación
Primaria Estatal

Las autoridades federales
proporcionan los recursos
en tiempo y forma para la

realización de las
capacitaciones en
escuelas primarias

estatales.

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Realizar visitas de

seguimiento y acompañamiento a
los agentes educativos

[A2.C1] Proporción de
visitas a zonas

escolares y planteles

(Visitas realizadas/Visitas
programadas)*100 Trimestral

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada

Modalidad del nivel Oficina de
estadistica de la Dirección

General de Educación
Primaria Estatal

Existe la disponibilidad
presupuestal para realizar
las visitas y capacitaciones

a los Supervisores
Escolares, Directores y

Personal Docente

COMPONENTE 2 [C2]
[C2] Índice de variación
de Alumnos evaluados

en Matemáticas

((Total de Alumnos del año
actual/Total de Alumnos en
el año de referencia)-1)*100

Anual

Resultados PLANEA
www.inee.edu.mx/index.php/pl

anea Instituto Nacional de
Evaluación Educativa

PENDIENTE
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Personal docente

capacitado

[A1.C2] Proporción de
personal  capacitado

en matemáticas

(Total de personal
capacitado/Total de personal

programado)*100
Anual

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada

Modalidad del nivel Oficina de
estadistica de la Dirección

General de Educación
Primaria Estatal

Las autoridades
educativas federales

proporcionan los materiales
y recursos en tiempo y

forma para la realizar los
cursos con contenidos de
los niveles de dominio l y ll

de matemáticas

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Escuelas dotadas con

apoyos didácticos

[A2.C2] Proporción de
escuelas focalizadas
que reciben apoyos

didácticos

(Total de escuelas que
reciben apoyos

didácticos/Total de escuelas
programadas)*100

Anual

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada

Modalidad del nivel Oficina de
estadistica de la Dirección

General de Educación
Primaria Estatal

Se logra distribuir el total de
apoyos didácticos en

tiempo y forma, además de
lograr optimizar los

recursos

COMPONENTE 3 [C3]

[C3] Proporción de
Jóvenes-adultos

atendidos en
Educación Básica

(Total de jóvenes-adultos
inscritos en el ciclo escolar

actual/Total de
jóvenes-adultos inscritos en

el ciclo escolar
anterior-1)*100

Anual
www.sev.gob.mx/servicios/anu
arios/ Secretaría de Educación

de Veracruz
PENDIENTE
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ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Capacitar a docentes,
personal directivo en escuelas

nocturnas

[A1.C3] Proporción de
Jovenes y Adultos que

requieren concluir
Educación Básica

(Personal capacitado de
EBA/Total de personal de

EBA)*100
Anual

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada
modalidad (plantilla de

personal, lista de asistencia,
comprobación de viáticos,

oficios de comisión, informe
de comisión)

http://sipse.gob.mx Sistema de

Se otorga el material de
apoyo acorde al plan y

programa a implementar en
las capacitaciones

programadas

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Visitas de seguimiento y
acompañamiento a los planteles

educativos

[A2.C3] Proporción de
visitas a zonas

escolares y planteles

(Visitas realizadas/Visitas
programadas)*100 Trimestral

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada

Modalidad del nivel Oficina de
estadistica de la Dirección

General de Educación
Primaria Estatal

Existe la disponibilidad
presupuestal para realizar
las visitas a Supervisores
Escolares, Directores y

Personal Docente.
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