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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a incrementar el uso

de las Tecnologias de la

Información y la Comunicación en

el Estado mediante las Misiones

Vasconcelos.

Tasa de variación del uso de

computadoras en el Estado.

((Porcentaje de usuarios de 

computadoras en el Estado en el 

año T / Porcentaje de usuarios de 

computadoras en el Estado en el 

año T-1)-1)*100

Anual

INEGI. Módulo sobre

Disponibilidad y Uso de las

Tecnologías de la Información en

los Hogares.

PROPÓSITO

Usuarios "Vasconcelos" utilizan

las nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación

(TIC).

Porcentaje de usuarios

"Vasconcelos" beneficiarios

(Total de usuarios "Vasconcelos" 

atendidos / Total de usuarios 

"Vasconcelos" programados)* 100

Trimestral

Sistema de Información

Vasconcelos (SIVA), página web

del Programa Vasconcelos, PAI.

La población esté interesada

en la misión "Vasconcelos".

COMPONENTE 1
[C1] Capacitación impartida a la

población.

Porcentaje de capacitaciones

impartidas

(Número de capacitaciones 

impartidas / Número de 

capacitaciones programadas) * 

100

Trimestral

Sistema de Información

Vasconcelos (SIVA), página web

del Programa Vasconcelos, PAI

La población interesada y los

centros de medios o aulas de

medios tienen la disposicion

de ser apoyados.

COMPONENTE 2
[C2] Centros de medios o aulas de

medios apoyados.

Tasa de variación de centros de

medios o aulas de medios

apoyados 

(Total de centros de medios o 

aulas de medios apoyados en el 

año t/ Total de centros de medios 

o aulas de medios apoyados en el 

año t -1) - 1)* 100

Trimestral

Sistema de Información

Vasconcelos (SIVA), página web

del Programa Vasconcelos, PAI.

Las población interesada y los

centros de medios o aulas de

medios tienen la disposicion

de ser apoyados.

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Planeación y gestión de

recursos humanos, didácticos y

financieros.

Porcentaje de actividades de

planeación y gestión 

(Número actividades de 

planeación y gestión realizadas/ 

Número de actividades de 

planeación y gestión 

programadas)* 100

Mensual

Sistema de información

Vasconcelos, archivos de las áreas

del Programa Vasconcelos, PAI

Existen condiciones

administrativas para la

generación de los recursos.

ACTIVIDAD A2C1
[A2.C1] Capacitación del recurso

humano.

Porcentaje de capacitaciones

impartidas a las brigadas

Vasconcelos 

(Número de eventos de 

capacitación a las brigadas 

realizadas / Número de eventos 

de capacitación a las brigadas 

programadas)* 100

Trimestral

Sistema de información

Vasconcelos, archivos de las áreas

del Programa Vasconcelos, PAI

Existen condiciones

administrativas para la

generación de los recursos.

ACTIVIDAD A3C1
[A3.C1] Mantenimiento mecánico

e informático realizado.

Porcentaje de actividades del Plan

Anual de Mantenimiento a Aulas

Móviles (PAMAM) realizadas

(Total de actividades del PAMAM 

realizadas/Total de actividades de 

PAMAM programadas)*100

Trimestral
Archivos de la Subcoordinación de

Apoyo Informático, PAI+E100

Existe el tiempo y espacio

disponible para la ejecución

del PAMAM.

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2] Mantenimiento

preventivo e instalación de

software educativo.

Porcentaje de actividades de

mantenimiento preventivo e

instalación de software realizados

(Número de actividades de 

mantenimiento preventivo e 

instalación de software 

realizadas/ Número de 

actividades de mantenimiento 

preventivo e instalación de 

software programadas)* 100

Trimestral

Sistema de información

Vasconcelos, archivos de

Programa Vasconcelos, PAI

Las comunidades solicitan

asesoría para el

mantenimiento y operación de

centros y aulas de medios.

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Capacitación al

responsable del centro o aula de

medios.

Procentaje de cursos impartidos a

los reponsables de los centros o

aulas de medios 

(Número de cursos de 

capacitación a los responsables de 

centros o aulas de medios 

programados/Número de cursos 

de capacitación a los responsables 

de centros o aulas de medios 

programados )*100

Trimestral
Sistema de información

Vasconcelos, API

Las comunidades solicitan

asesoría para el

mantenimiento y operación de

centros y aulas de medios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

AD021B Adelante con la Educación de Programas Educativos No Formales

Secretaría de Educación

SUPUESTOS

Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no formales orientados a la comunidad, en las áreas de cultura, tecnología, el arte, la salud y el deporte.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   P A R A  R E S U L T A D O S  2  0  1  4      

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y docentes;  padres de famila, grupos de productores y público en general.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN


