GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dependencia o entidad:
Programa:

Secretaria De Educacion

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

CCD.L.E.011.B - Educación Inicial y Preescolar

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

[F] Índice de población
atendida de 3 a 5 años
11 meses en
Educación Preescolar.

((Alumnos atendidos en
Educacion Preescolar en el
ciclo escolar
actual/Alumnos atendidos
en Educacion Preescolar en
el ciclo escolar
anterior)-1)*100

PROPÓSITO

Los niños en edad preescolar son
atendidos con los servicios de
Educación Preescolar Estatal que
permita el logro de aprendizajes
como base para el tránsito a
niveles subsecuentes

[P] Cobertura en
Preescolar.

(Total de alumnos Inscritos
en Educación Preescolar
Estatal/Total de la población
que demanda el servicio de
Educación Preescolar)*100

COMPONENTE 1

[C1] Servicio de educación
preescolar presentado.

[C1] Proporción de
alumnos que solicitan
el servicio de
Educación Preescolar.

(Total de alumnos
inscritos/Total de niños
preinscritos)*100

FIN

Contribuir a integrar desde los
primeros años de vida en la
población, con un enfoque inclusivo
mediante la oferta del servicio
educativo para ampliar las
oportunidades de desarrollo social y
humano de los veracruzanos

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

http://www.snie.sep.gob.mx/estad
isticas_educativas.html Secretaría
de Educación

Anual

Prontuario estadístico de la
SEV
https://www.sev.gob.mx/servici
os/anuario Secretaría de
Educación

Los padres de familia
consideran importante
inscribir a sus hijos en el
nivel de Educación
Preescolar para mejorar los
aprendizajes en los niveles
subsecuentes.

Anual

http://www.f911.sep.gob.mx
Estadística de Educación
Preescolar 911 Secretaría de
Educación

Los padres de familia
preinscriben a sus hijos en
el servicio de preescolar
en el estado.
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 2

[A1.C1] Proporción de
Capacitación a
Supervisores
Escolares

(Capacitaciones
Realizadas/Capacitaciones
Programadas)*100

[A2.C1] Visitas de Supervisión

[A2.C1] Proporción de
Visitas de Supervisión

(Total de visitas
realizadas/Total de visitas
programadas)*100

[C2] Distribución de Materiales

[C2] Porcentaje de
materiales distribuidos
a docentes con
financiamiento estatal

(Materiales a Docentes y
Directivos/Número de
Docentes en diferentes
funciones en las Zonas
Escolares)*100

[A1.C1] Capacitación a
Supervisores Escolares Estatales

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Reportes de asistencia, y
demás documentos en
resguardo en la Subdirección
de Educación Preescolar
Estatal Subdirección de
Educación Preescolar Estatal

Se cuenta con las
facilidades para llevar a
cabo las Capacitaciones a
Supervisores Escolares

Trimestral

Solicitud y comprobación de
viáticos, informe de la visita en
resguardo de la Subdirección
de Educación Preescolar
Estatal Subdirección de
Educación Preescolar Estatal

Se cuenta con las
facilidades de los recursos
que permiten realizar las
visitas

Anual

Relación de entrega de
ejemplares por Directivo y
Docente Recibidos Oficiales
de Entrega de Material
Subdirección de Educación
Preescolar Estatal

Se cuenta con las
facilidades para
Distribución de Materiales a
Supervisiones Escolares.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Visitas Técnicas a los
consejos técnicos de zona

[A1.C2] Proporción de
visitas realizadas a los
consejos técnicos

(Visitas técnicas
realizadas/Total de visitas
programadas)*100

Trimestral

Medios de Verificación

Guiones de observación y
sistematización de la visita en
resguardo de la subdirección
de educación preescolar
estatal Subdirección de
Educación Preescolar Estatal
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Supuestos

Se cuenta con las
facilidades para llevar
acabo las visitas y
acompañamiento a
consejos técnicos.
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