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.U.024.B - Telebachillerato Comunitario de Veracruz (TEBACOM)

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

Contribuir a ampliar la cobertura y
atención de la demanda mendiante
la oferta del servicio educativo de
Telebachillerato Comunitario del
Estado de Veracruz (TEBACOM)

[F] Proporción de
cobertura educativa de
Telebachillerato
Comunitario

(Matrícula total de
Telebachillerato
Comunitario/Matrícula total
de estudiantes en
Educación Media Superior
del Estado de Veracruz)*100

Las y los jóvenes de comunidades
rurales reciben educación media
superior a través de los
Telebachilleratos Comunitarios
(TEBACOM)

[P] Índice de variación
de las y los
estudiantes atendidos
por Telebachillerato
Comunitario
(TEBACOM)

((Total de las y los
estudiantes atendidos por
TEBACOM en el ciclo
escolar actual/Total de las y
los estudiantes atendidos
por TEBACOM en el ciclo
escolar anterior)-1)*100

[C1] Terminación de los estudios de
bachillerato de las y los estudiantes
de Telebachillerato Comunitario.

[C1] Proporción de
eficiencia terminal de
las y los estudiantes
de TEBACOM

(Número de las y los
egresados del TEBACOM
ciclo escolar n/Número de
las y los estudiantes de
nuevo ingreso del
TEBACOM del ciclo escolar
n-2)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Prontuario Estadístico. Unidad de
Planeación, Evaluación y Control
Educativo de la SEV.
http://www.sev.gob.mx/servicios/
anuario/ Secretaría de Educación

Anual

Prontuario Estadístico. Unidad
de Planeación, Evaluación y
Control Educativo de la SEV.
http://www.sev.gob.mx/servicio
s/anuario/ Secretaría de
Educación

Las y los jóvenes de
comunidades con menos
de 2500 habitantes se
inscriben en los planteles
del Telebachillerato
Comunitario establecidos
en sus comunidades.

Anual

Base de datos de las y los
egresados Telebachillerato
Comunitario. Departamento
de Control Escolar del Servicio
educativo Secretaría de
Educación

Los padres de familia
inscriben a sus hijos e hijas
en los planteles de
Telebachillerato
Comunitario.
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

[A1.C1] Certificados completos
expedidos de las y los estudiantes
que culminan sus estudios de
bachillerato en los planteles de
TEBACOM

[A2.C1] Capacitación de las y los
docentes de Telebachillerao
Comunitario a través de diferentes
mecanismos.

[A3.C1] Tutorías realizadas

[A1.C1] Proporción de
certificados expedidos
de telebachillerato
comunitario

(Número de certificados de
TEBACOM expedidos en el
ciclo escolar actual/Número
de las y los estudiantes en
el ciclo escolar actual)*100

[A2.C1] Proporción de
las y los docentes
capacitados

(Número de las y los
docentes capacitados en el
año actual/Plantilla total de
las y los docentes)*100

[A3.C1] Proporción de
tutorías impartidas a
las y los estudiantes
de TEBACOM

(Número de tutorías
competencias de Lenguaje y
Comunicación y
Matemáticas
impartidas/Número de
tutorías de competencias de
Lenguaje y Comunicación y
Matemáticas

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Base de Datos de
La Subdirección de
Certificados completos de la
Administración
Escolar de
Subdirección de
la SEV, otorga los
Administración Escolar de la
certificados en tiempo y
Unidad de Planeación,
forma al TEBACOM para su
Evaluación y Control Educativo
entrega a las y los
de la SEV Secretaría de
estudiantes egresados.
Educación

Semestral

Base de datos de las y los
docentes capacitados y
actualizados de
Telebachillerato Comunitario
ubicados en el área de
Recursos Humanos del
Servicio Educativo Secretaría
de Educación

La SEP y SEV ofrecen
diversos mecanismos de
actualización a las y los
docentes del servicio
educativo de
Telebachillerato
Comunitario

Semestral

Base de datos de tutorías de
Telebachillerato Comunitario
ubicados en el Área de
Planeación del servicio
educativo Secretaría de
Educación

Los padres de familia se
involucran en la formación
de sus hijos e hijas en nivel
de bachillerato para
obtener mejores
aprendizajes y
conocimientos.
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COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

[C2] Deserción de las y los
estudiantes en los centros
educativos de Telebachillerato
Comunitario.

[C2] Proporción de
deserción de las y los
estudiantes en
Telebachillerato
Comunitario

(Número de las y los
estudiantes que desertan
en el ciclo escolar
actual/Total de las y los
estudiantes inscritos en el
ciclo escolar actual)*100

[A1.C2] Visitas de supervisiones
operativas y seguimiento
académico en los centro de
TEBACOM

[A1.C2] Proporción de
visitas de
supervisiones
operativas y
seguimiento
académico en los
centros de TEBACOM

(Número de visitas de
supervisiones realizadas en
TEBACOM/Número de vistas
de supervisiones programas
en TEBACOM)*100

[A2.C2]Distribución de libros y
guías proporcionados

[A2.C2] Proporción de
las y los estudiantes
que cuentan con
materiales educativos

(Número de las y los
estudiantes que reciben
libros y guías didácticas en
el año actual/Total de las y
los estudiantes inscritos en
el año actual)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Base de datos de las y los
estudiantes que desertan de
Telebachillerato Comunitario
ubicados en el Departamento
de Control Escolar del Servicio
Educativo Secretaría de
Educación

Debido a las condiciones
económicas que tienen las
comunidades rurales, las y
los jóvenes abandonan sus
estudios de bachillerato
para ir a trabajar y obtener
recursos que les permitan
subsistir.

Cuatrimestral

Base de datos de visitas de
supervisiones de
Telebachillerato Comunitario
ubicados en el área de
Planeación del servicio
educativo Secretaría de
Educación

La Federación notifica las
fechas en las que se
realizarán las
supervisiones y
seguimientos operativos a
los planteles de TEBACOM
en el estado.

Semestral

Base de datos de las y los
estudiantes inscritos de
Telebachillerato Comunitario
ubicados en el Departamento
de Control Escolar del Servicio
Educativo Secretaría de
Educación

La SEP entrega al Estado
los libros para todos los
alumnos que estén
inscritos en los planteles
de TEBACOM.
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