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.012.B - Educación Básica Primaria

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

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

(Matrícula total de
Educación Primaria
Estatal/Población de 6 a 11
años de edad)*100

Los niños en edad escolar de 6 a
11 años 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 1° de Educación
Primaria n-5)*100

[C1] Alumnos promovidos en
Educación Primaria

[C1] Proporción de
alumnos que acreditan
el ciclo escolar en
Educación Primaria
Estatal

(Total de alumnos
acreditados en el ciclo
escolar/Total de alumnos
inscritos en el ciclo
escolar)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

http://www.inegi.gob.mx/app/tabul
adores/interactivos/default?px=Ed
ucacion_06&bd=Educacion INEGI

Anual

Información proporcionada por
el Departamento de Control y
Supervisión de Procesos
Tarjeta No.
SEV/SUB-EB/DGEPE/SSE/DC
SP/OE/02/2020 Secretaría de
Educación

Los padres de familia
contribuyen en el proceso
formativo de sus hijos para
culminar la Educación
Primaria.

Anual

https://www.sev.gob.mx/upece/
blog/destacadas/prontuario-es
tadistico-2019-2020/
Secretaría de Educación

Se otorga el servicio en
tiempo y forma,
sensibilizando a los padres
de familia de los beneficios
de cursar la Educación
Primaria, así como a todos
los actores educativos
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(Número de alumnos
inscritos en primer grado de
primaria que cursó
preescolar/Total de alumnos
inscritos en primer grado de
primaria)*100

[A1.C1] Alumnos inscritos en
primer grado de primaria que cursó
preescolar.

[A1.C1] Proporción de
alumnos inscritos en
primaria que cursaron
preescolar

COMPONENTE 2

[C2] Profesores capacitados

[C2] Proporción de
profesores en
escuelas primarias
estatales capacitados

(Total de personal
capacitado/Total de
personal)*100

ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Profesores de escuelas
multigrado capacitados.

[A1.C2] Proporción de
profesores en
escuelas multigrado

(Total de personal
multigrado capacitado/Total
de personal multigrado)*100

ACTIVIDAD 1

Medios de Verificación

Supuestos

https://www.sev.gob.mx/upece/
blog/destacadas/prontuario-es
tadistico-2019-2020/
Secretaría de Educación

Los padres de familia
contribuyen en el proceso
formativo de sus hijos para
cursar la educación
básica.

Trimestral

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada área
Secretaría de Educación

Las autoridades federales
proporcionan los
resultados en tiempo y
forma para la realización
de las capacitaciones en
escuelas primarias
estatales.

Anual

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada área
Secretaría de Educación

Las autoridades
educativas otorgan los
recursos en tiempo y forma
para realizar la
capacitación.

Anual
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ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

[A2.C2] Visitas den seguimiento y
acompañamiento a zonas escolares
y planteles educativos.

[A2.C2] Proporción de
visitas a zonas
escolares y planteles
educativos

(Visitas realizadas/Visitas
programadas)*100

[A3.C2] Apoyos didácticos a
escuelas focalizadas

[A3.C2] Proporción de
escuelas focalizadas
que reciben apoyos
didácticos

(Total de escuelas que
reciben apoyos
didácticos/Total de escuelas
programadas)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada área
Secretaría de Educación

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

Anual

Documentos comprobatorios
en resguardo de cada área
Secretaría de Educación

Las autoridades
educativas otorgan los
recursos en tiempo y forma
para realizar la entrega de
material.
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