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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

Tasa de variación de espacios

educativos mejorados en su

infraestructura física y

equipamiento

[(Espacios educativos mejorados 

en su infraestructura física y 

equipamiento en el año t / 

Espacios educativos mejorados en 

su infraestructura física y 

equipamiento en en año t-1) -1] 

*100

Anual POA del IEEV.

Proporción de espacios

educativos mejorados en su

infraestructura física y

equipamiento

(Espacios educativos mejorados 

en su infraestructura física y 

equipamiento / Total de espacios 

educativos en el estado) * 100

Anual

POA del IEEV

Anuario Estadístico de la

Secretaría de Educación de

Veracruz

Tasa de variación de alumnos

beneficiados con obras y acciones

de infraestructura en los espacios

educativos

[(Alumnos beneficiados con obras 

y acciones de infraestructura en 

los espacios educativos  en el año 

t / Alumnos beneficiados con 

obras y acciones de 

infraestructura en los espacios 

educativos  en el año t-1) -1] * 100

Anual POA del IEEV.

Los alumnos utilizan los

espacios educativos y la obra

es aceptada por la comunidad.

Proporción de alumnos

beneficiados con obras y acciones

de infraestructura en localidades

rurales

(Alumnos beneficiados con obras 

y acciones de infraestructura en 

localidades rurales / Total de 

alumnos beneficiados con obras y 

acciones de infraestructura) * 100

Anual POA del IEEV

Los alumnos utilizan los

espacios educativos y la obra

es aceptada por la comunidad.

COMPONENTE 1

[C1] Espacios educativos

atendidos con obras de

construcción (obra nueva,

sustitución y ampliación).

Porcentaje de espacios educativos

atendidos con obras de

construcción

(Espacios educativos atendidos 

con obras de construcción / 

Espacios educativos programados 

con obras de construcción) *100

Semestral POA del IEEV.

Contratistas cumplen los

contratos celebrados. Las

condiciones meteorológicas

son favorables.

COMPONENTE 2

[C2] Espacios educativos

atendidos con obras de

rehabilitación (reconstrucción,

mantenimiento y reparación).

Porcentaje de espacios educativos

atendidos con obras de

rehabilitación

(Espacios educativos atendidos 

con obras de rehabilitación / 

Espacios educativos programados 

con obras de rehabilitación) *100

Semestral POA del IEEV.

Contratistas cumplen los

contratos celebrados. Las

condiciones meteorológicas

son favorables.

COMPONENTE 3

[C3] Espacios educativos

atendidos con mobiliario y

equipo.

Porcentaje de espacios educativos

atendidos con mobilario y equipo

(Espacios educativos atendidos 

con mobilario y equipo / Espacios 

educativos programados con 

mobilario y equipo) *100

Semestral POA del IEEV.

Contratistas cumplen los

contratos celebrados. Las

condiciones meteorológicas

son favorables.

Contribuir a mejorar la 

infraestructura física y el 

equipamiento de los espacios 

educativos para garantizar la 

optimización de sus servicios.

FIN

Los alumnos de Educación Básica 

y Educación Media Superior y 

Superior se benefician con obras y 

acciones de infraestructura en los 

espacios educativos.

PROPÓSITO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

AD043B Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

SUPUESTOS

Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los espacios educativos para garantizar la optimización de sus servicios.

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

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Alumnos de Educación Básica y Educación Media Superior y Superior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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ACTIVIDAD A1C1
[A1.C1] Obras de construcción

factibles a realizar identificadas.

Proporción de obras de

construcción factibles a realizar

(Obras de construcción factibles a 

realizar / Obras de construcción 

requeridas) * 100

Trimestral POA del IEEV.

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.

ACTIVIDAD A2C1 [A2.C1] Contratación realizada.
Porcentaje de contrataciones

realizadas

(Contrataciones realizadas / 

Contrataciones programadas) * 

100

Trimestral POA del IEEV.

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.

ACTIVIDAD A3C1 [A3.C1] Supervisión realizada.
Porcentaje de supervisiones

realizadas

(Supervisiones realizadas / 

Supervisiones programadas) * 100
Trimestral POA del IEEV

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.

ACTIVIDAD A1C2
[A1.C2] Obras de rehabilitación

factibles a realizar identificadas.

Proporción de obras de

rehabilitación factibles a realizar

(Obras de rehabilitación factibles 

a realizar / Obras de 

rehabilitación requeridas) * 100

Trimestral POA del IEEV.

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.

ACTIVIDAD A2C2 [A2.C2] Contratación realizada.
Porcentaje de contrataciones

realizadas

(Contrataciones realizadas / 

Contrataciones programadas) * 

100

Trimestral POA del IEEV.

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.

ACTIVIDAD A3C2 [A3.C2] Supervisión realizada.
Porcentaje de supervisiones

realizadas

(Supervisiones realizadas / 

Supervisiones programadas) * 100
Trimestral POA del IEEV

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3] Requerimientos de

equipamiento factibles a atender

identificados.

Porcentaje de requerimientos de

equipamiento factibles a atender

(Requerimientos de equipamiento 

factibles a atender / 

Requerimientos de equipamiento 

recibidos) * 100

Trimestral POA del IEEV.

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.

ACTIVIDAD A2C3 [A2.C3] Contratación realizada.
Porcentaje de contrataciones

realizadas

(Contrataciones realizadas / 

Contrataciones programadas) * 

100

Trimestral POA del IEEV.

Se cuenta con recursos

financieros debidamente

liberados, así como con

disponibilidad de recursos

materiales y humanos.


