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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a mejorar la
infraestructura física y el

equipamiento de los espacios
educativos mediante la

construcción, remodelación y
modernización de los mismos.

[F1] Tasa de variación
de espacios

educativos de nivel
básico mejorados en

su infraestructura
fisica y equipamiento

((Espacios educativos nivel
básico mejorados en
infraestructura física y

equipamiento año t/Espacio
educativo nivel básico

mejorados en
infraestructura física y

equipamiento año
t-1)-1)*100

Anual Programa de obras y acciones del
IEEV 2018 .

FIN

Contribuir a mejorar la
infraestructura física y el

equipamiento de los espacios
educativos mediante la

construcción, remodelación y
modernización de los mismos.

[F2] Proporción de
variación de espacios

educativos de nivel
básico mejorados en

su infraestructura
fisica y equipamiento

(Espacio educativo nivel
básico mejorados en
infraestructura física y

equipamiento en año t/Total
de espacios educativos de

nivel básico en el
Estado)*100

Anual
Anuario estadístico de la

Secretaría de Educación del
Estado de Veracruz 2018 .

PROPÓSITO
Alumnado que se beneficia con

obras y acciones de infraestructura
en los espacios educativos.

[P] Tasa de variación
de alumnnado de
educación básica
beneficiados con

obras y acciones de
infraestructura en los
espacios educativos.

((Alumnado educ basica
benef con obras y acciones

de infraest en espacios
educativos año t/Alumnado

educ básica benef con
obras y acciones de infraest
en espacios educativos año

t-1)-1)*100

Anual Programa de obras y acciones
del IEEV 2019 .

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 1 de 6



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: Instituto De Espacios Educativos Del Estado De Veracruz

Programa: F.L.K.043.B - Mejoramiento de la Estructura Física Educativa

Objetivo sectorial

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2019

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 1

[C1] Espacios educativos de nivel
básico en infraestructura

educativa, atendidos con obras de
construcción (obra nueva,
sustitución y ampliación)

[C1] Porcentaje de
espacios educativos

de nivel básico
atendidos con obras

de construcción.

(Espacios educativos de
nivel básico atendidos con

obras de
construcción/Espacios

educativos de nivel básico
atendidos con obras de

construcción)*100

Semestral
Programa de obras y acciones

del IEEV 2019 .

Contratistas cumplen los
contratos celebrados. Las

condiciones
meteorológicas son

favorables.

ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Visitas de validación a
obras de construcción de nivel

básico programadas

[A1.C1] Porcentaje de
visitas de validación a
obras de construcción

de nivel básico
programadas.

(Visitas de validación de
obras de construcción de

nivel básico
programadas/Obras de  

construcción de nivel básico
programadas)*100

Mensual
Bases de solicitud y registro
de cédulas de validacion del

IEEV .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Proyectos ejecutivos
realizados, derivados de las visitas

de validación a obras de
construcción de nivel básico

[A2.C1] Porcentaje de
proyectos ejecutivos

derivados de las
visitas de validación a
obras de construcción

de nivel básico.

(Proyectos ejecutivos de
obras de construccion de

nivel básico/Visitas de
validación de obras de
construcción de nivel

básico)*100

Mensual
Bases de solicitud y registro
de cédulas de validacion del

IEEV .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.
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ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Contrataciones resultado
de los proyectos ejecutivos de
obras de construcción de nivel

básico

[A3.C1] Porcentaje de
contrataciones

resultado de los
proyectos ejecutivos

de obras de
construcción de nivel

básico.

(Contrataciones
realizadas/Proyectos

ejecutivos)*100
Mensual Calendarización y

programación de obra. .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.

ACTIVIDAD 4
[A4.C1] Supervisiones hechas a las
obras contratadas de nivel básico

[A4.C1] Porcentaje de
supervisiones hechas

a las obras
contratadas de nivel

básico

(Supervisiones hechas a
obras de construcción de

nivel basico
contratadas/Obras de

construcción de nivel basico
contratadas)*100

Mensual Calendarización y
programación de obra. .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.

COMPONENTE 2
[C2] Espacios educativos de nivel

básico atendidos con obras de
rehabilitación

[C2] Porcentaje de
espacios educativos

de nivel básico
atendidos con obras

de rehabilitación

(Espacios educativos de
nivel básico atendidos con

obras de
rehabilitación/Espacios

educativos de nivel básico
atendidos con obras de

rehabilitación)*100

Semestral
Programa de obras y acciones

del IEEV 2019 .

Contratistas cumplen los
contratos celebrados. Las

condiciones
meteorológicas son

favorables.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Visitas de validación a
obras de rehabilitación de nivel

básico programadas

[A1.C2] Porcentaje de
visitas de validación a
obras de rehabilitación

de nivel básico
programadas.

(Visitas de validación a
obras de rehabilitación de

nivel básico
programadas/Obras de

rehabilitación de nivel basico
programadas)*100

Mensual
Bases de solicitud y registro
de cédulas de validacion del

IEEV .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.

ACTIVIDAD 2

[A2.C2] Proyectos ejecutivos
realizados, derivados de las visitas

de validación a obras de
rehabilitación de nivel básico

[A2.C2] Porcentaje de
proyectos ejecutivos

derivados de las
visitas de validación a
obras de rehabilitación

de nivel básico.

(Proyectos ejecutivos de
visitas de validación a obras

de rehabilitación de nivel
básico/Visitas de validación
a obras de rehabilitación de

nivel básico)*100

Mensual Bases de registro de
proyectos ejecutivos del IEEV .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.

ACTIVIDAD 3

[A3.C2] Contrataciones resultado
de los proyectos ejecutivos de
obras de rehabilitación de nivel

básico

[A3.C2] Porcentaje de
contrataciones

resultado de los
proyectos ejecutivos

de obras de
rehabilitación de nivel

básico.

(Contrataciones realizadas a
obras de rehabilitación de

nivel básico/Proyectos
ejecutivos de obras de
rehabilitacion de nivel

básico)*100

Mensual Calendarización y
programación de obra. .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.
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ACTIVIDAD 4
[A4.C2] Supervisiones hechas a las
obras de rehabilitación contratadas

de nivel básico

[A4.C2] Porcentaje de
supervisiones hechas

a las obras de
rehabilitación

contratadas de nivel
básico.

(Supervisiones hechas
obras de rehabilitación de

nivel básico
contratadas/Obras de

rehabilitación de nivel básico
contratadas)*100

Mensual Calendarización y
programación de obra. .

Se cuenta con recursos
financieros debidamente
liberados, así como con

disponibilidad de recursos
materiales y humanos.

COMPONENTE 3
[C3] Espacios educativos de nivel
básico atendidos con mobiliario y

equipo.

[C3] Porcentaje de
espacios educativos

de nivel básico
atendidos con

mobiliario y equipo.

(Espacios educativos de
nivel básico atendidos con

mobiliario y
equipo/Espacios educativos

de nivel básico atendidos
con mobiliario y equipo)*100

Semestral
Avance de la situación

programatica presupuestal del
IEEV .

Proveedores cumplen los
contratos celebrados y

surten en tiempo y forma el
mobiliario y equipo

requerido

ACTIVIDAD 1

[A1.C3] Atención de mobiliario a
espacios educativos de nivel

básico construidos y/o
rehabilitados.

[A1.C3] Porcentaje de
atención con

mobiliario y equipo a
espacios educativos
de nivel básico con

obras de contrucción

(Espacios educativos de
nivel básico

construidos/Espacios
educativos  de nivel básico
atendidos con mobiliario y

equipo)*100

Mensual Programa de obras y acciones
del IEEV 2019 .

Se realizan las
adjudicaciones y

adquisiciones en tiempo y
forma. Se cuenta con

liquidez financiera.
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ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Atención con equipo a
espacios educativos de nivel

básico rehabilitados.

[A2.C3] Porcentaje de
atención con

mobiliario y equipo a
espacios educativos
de nivel básico con

obras de rehabilitación

(Espacios educativos de
nivel básico

rehabilitados/Espacios
educativos de nivel básico
atendidos con mobiliario y

equipo)*100

Mensual Programa de obras y acciones
del IEEV 2019 .

Se realizan las
adjudicaciones y

adquisiciones en tiempo y
forma. Se cuenta con

liquidez financiera.

ACTIVIDAD 3
[A3.C3] Atención con equipo a
espacios educativos de nivel

básico

[A3.C3] Espacios
educativos de nivel

básico sin obras obras
de construción o

rehabilitación,
atendidos con

mobiliario y equipo

(Espacios educativos de
nivel básico sin obras,

atendidos con mobiliario y
equipo/Total de Espacios

educativos  de nivel básico
atendidos con
mobiliario)*100

Mensual Programa de obras y acciones
del IEEV 2019 .

Se realizan las
adjudicaciones y

adquisiciones en tiempo y
forma.  Se cuenta con

liquidez financiera.
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