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Dependencia o entidad: Direccion General De Educacion Secundaria

Programa: ACD.L.E.013.B -Educación Básica Secundaria
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a mejorar el
aprovechamiento escolar en los

alumnos que cursan su Educación
Secundaria a través del

otogamiento de becas económicas
y capacitando al personal directivo

y docente

[F] Eficiencia Terminal
en Educación
Secundaria.

(Alumnos egresados en
educación

secundaria/Alumnos
inscritos)*100

Anual
https://www.sev.gob.mx/v1/servi
cios/anuario-estadistico/consulta/

Secretaría de Educación

PROPÓSITO

Los alumnos que cursan su
Educación Secundaria en zonas

vulnerables elevan su logro
educativo para concluir

satisfactoriamente sus estudios.

[P] Aprobación en
Secundaria

(Alumnos
aprobados/Matricula al fin

del ciclo escolar)*100
Anual

https://www.sev.gob.mx/v1/serv
icios/anuario-estadistico/cons
ulta/ Secretaría de Educación

El padre de familia se
interesa en el desempeño
educativo de su hijo y lo
incentivan a participar en

las estrategias de
intervención para mejorar

de su logro educativo.

COMPONENTE 1 [C1] Becas otorgadas

[C1] Proporción de
becas entregadas a
los alumnos del nivel

de secundaria

(Becas entregadas/Becas
Programadas)*100

Anual

Esta información la
proporciona el programa de

becas estatales y Benito
Juárez Bienestar

Los alumnos se inscriben y
cubren los requisitos de

convocatoria para obtener
el incentivo económico

para mejorar su
aprovechamiento escolar
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Aprendizaje matemático

obtenido

[A1.C1] Proporción de
logro en pensamiento

lógico matemático.

(Alumnos que obtienen
dominio 3 y 4 en la

evaluación de pensamiento
matemático/Alumnos

evaluados en pensamiento
matemático)*100

Anual http://planea.sep.gob.mx/ba/
Secretaría de Educación

Las estrategias de
aprendizaje para

incrementar el desempeño
de los alumnos en

pensamiento matemático en
la prueba PLANEA resultan

pertinentes.

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Desarrollo de lenguaje y

comunicación obtenido

[A2.C1] Proporción de
logro en lenguaje y

comunicación.

(Alumnos que obtienen
dominio 3 y 4 en la

evaluación de lenguaje y
comunicación/Alumnos
evaluados en lenguaje y

comunicación)*100

Anual

https://www.sev.gob.mx/v1/serv
icios/anuario-estadistico/cons

ulta/  
Subdirección de

Administración Escolar
Secretaría de Educación

Las estrategias de
aprendizaje para

incrementar el desempeño
de los alumnos en lenguaje

y comunicación resultan
pertinentes.

COMPONENTE 2
[C2] Capacitación y

acompañamiento a docentes

[C2] Proporción de
docentes capacitados

con opciones
formativas

(Docentes
capacitados/Plantilla

docente del nivel
educativo)*100

Semestral

Coordinación Estatal de
Actualización Magisterial

Dirección General de
Educación Secundaria

Los docentes se interesan
en actualizar sus

conocimientos, estrategias
y técnicas innovadoras

para su desempeño

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 2 de 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Educacion Secundaria

Programa: ACD.L.E.013.B -Educación Básica Secundaria

Objetivo sectorial Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus
aprendizajes.

Beneficiarios Alumno

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
[A1C2] Visitas proyectadas a

consejos técnicos en escuelas
secundarias

[A1.C2] Proporción de
visitas a consejos

técnicos.

(Visitas realizadas a
consejos técnicos/Visitas

programadas a los consejos
técnicos)*100

Semestral

Dirección General de
Educación Secundaria, y

CEAM Dirección General de
Educación Secundaria

Los Consejos Técnicos
Escolares sesionan de

acuerdo a la política
educativa

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Docentes beneficiados con

apoyos educativos.

[A2.C2] Proporción de
docentes que reciben

apoyo educativo

(Apoyos otorgados/Apoyos
ofertados)*100 Semestral

Dirección General de
Educación Secundaria, y

CEAM Dirección General de
Educación Secundaria

Los docentes se interesan
en recibir los apoyos y los
requieren para fortalecer
las habilidades Técnico

Pedagógico y Disciplinarias

COMPONENTE 3
[C3] Servicio brindado de

Secundaria a Distancia para
Adultos

[C3] Proporción de
Estudiantes en
Secundaria a

Distancia para Adultos

(Alumnos inscritos en
Secundaria a Distancia para
Adultos/Número de lugares
ofertados en Secundaria a

Distancia para Adultos)*100

Cuatrimestral
Programa SEA Dirección

General de Educación
Secundaria

La población mayor de 15
años se incorpora para
concluir sus estudios de

nivel secundaria
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ACTIVIDAD 1
[A1C3] Campañas de difusión

realizadas

[A1.C3] Proporción de
campañas de difusión

de Secundaria a
Distancia para Adultos

(Campaña de difusión
realizada/Campaña de

difusión programada)*100
Bimestral

Programa SEA Dirección
General de Educación

Secundaria

Las campañas despiertan
en interés en la población

por la oferta educativa

ACTIVIDAD 2
[A2C3] Asesoría otorgadas a

docentes
[A2.C3] Proporción de
asesorías realizadas

(Asesorías
realizadas/Asesorías

proyectadas)*100
Trimestral

Programa SEA Dirección
General de Educación

Secundaria

Los docentes son
consientes del papel que

desempeñan y se
interesan por aumentar la

eficiencia terminal
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