Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Educación de Veracruz

Programa:

A.D.E.018.B Adelante con la Educación Básica de Calidad

Objetivo sectorial

Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.

Los alumnos de educación básica (incluyendo alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos específicos), docentes, directivos, asesores técnico
pedagógicos, personal de apoyo, y padres de familia de las escuelas de educación básica.

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Matrícula de los niveles y servicios
Contribuir a incrementar la eficiencia
P o r c e n t a j e d e a t e n c i ó n a l a de Educación Básica/Demanda
terminal de los niveles y servicios de
demanda de Educación Básica. potencial de Educación Básica)*100
Educación Básica.

Alumnos de Educación Básica
incrementan sus niveles de logro Tasa de eficiencia terminal.
educativo.

(Alumnos de nuevo ingreso a primer
grado del tipo educativo inscritos en
el ciclo escolar/Alumnos egresados
del tipo educativo en el ciclo
escolar)*100

Porcentaje de escuelas en el (Total de escuelas incorporadas al
[C1] Escuela de Tiempo Completo
COMPONENTE 1
programa Escuelas de Tiempo p r o g r a m a / T o t a l d e e s c u e l a s
incorporada.
Completo incorporadas.
programadas)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Prontuario Estadístico,
Secretaria de Educación de
Veracruz. / Prontuario
Estadístico, Secretaria de
Educación de Veracruz.

Anual

Prontuario Estadístico,
Los alumnos de Educación
Secretaria de Educación de
Básica son evaluados en
Veracruz. / Prontuario
sus niveles de logro
Estadístico, Secretaria de
educativo.
Educación de Veracruz.

Anual

Base de datos de escuelas
incoporadas de la Coordinación
de Programas de Escuelas de
Tiempo Completo, Secretaría de
Educación de Veracruz. / Base
de datos de escuelas
incoporadas de la Coordinación
de Programas
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Alumnos, maestros y
escuelas de Educación
Básica participan en las
actividades convocadas.
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Beneficiarios
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Número de escuelas con Plan
Estratégico de Transformación
Porcentaje de escuelas con Plan
[C2] Plan Estratégico de
Escolar aplicado/Número de
COMPONENTE 2
Estratégico de Transformación
Transformación Escolar aplicado.
escuelas que reciben financiamiento
Escolar aplicado
para esta acción)*100

(Número de escuelas de Educación
Básica que recibieron al menos un
Porcentaje de escuelas con a p o y o
de
acciones
[C3] Apoyos compensatorios
COMPONENTE 3
paquetes de material didáctico c o m p e n s a t o r i a s / E s c u e l a s d e
entregados.
beneficiadas
Educación Básica focalizadas para
recibir apoyos de acciones
compensatorias)*100

(Alumnos con discapacidad y
aptitudes sobresalientes atendidos
[C4] Servicio de educación para
P o r c e n t a j e d e a l u m n o s c o n educativamente/Número de alumnos
alumnos con discapacidad y
COMPONENTE 4
d i s c a p a c i d a d y a p t i t u d e s con discapacidad y aptitudes
aptitudes sobresalientes
s o b r e s a l i e n t e s a t e n d i d o s . sobresalientes detectados)*100
proporcionado.

Frecuencia

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Base de datos de escuelas que
finalizaron el ciclo escolar sin
ningún pendiente en la rendición
Alumnos, maestros y
de cuentas publicadas en
escuelas de Educación
http//www.sev.gob.mx y
Básica participan en las
http//pec-veracruz.blogspot.mx/.
actividades convocadas.
/ Base de datos de escuelas
que finalizaron el ciclo

Anual

Sistema de información integral
de ACAREIB. / Sistema de
información integral de
ACAREIB.

Anual

http//lectura.dgme.sep.gob.mx /
Alumnos, maestros y
Padrón de alumnos atendidos
escuelas de Educación
http//www.educacionespecial.se
Básica participan en las
p.gob.mx
actividades convocadas.
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Total de alumnos que reciben el
[A1.C1] Servicio de enseñanza Porcentaje de alumnos que reciben servicio educativo del programa/Total
ACTIVIDAD A1C1 básica en la jornada ampliada Educación Básica en situación de de alumnos en alta marginación
brindado.
alta marginación.
matriculados en el programa)*100

(Total de alumnos que reciben
Porcentaje de alumnos que reciben s e r v i c i o s d e a c t i v i d a d e s
[A2.C1] Servicio de actividades
ACTIVIDAD A2C1
servicios de actividades didácticas. didácticas/Total de alumnos que
didácticas brindado.
reciben el servicio educativo del
programa)*100

Porcentaje de directores y/o
[A1.C2] Figuras educativas de
docentes con función directiva en
educación básica capacitados en el
ACTIVIDAD A1C2
escuelas de Educación Básica
modelo de gestión educativa
capacitados en el modelo de gestión
estratégica.
educativa estratégica.

(Número de directores y/o docentes
con función directiva de Educación
Básica capacitados en la aplicación
del modelo de gestión educativa
estratégica/Total de directores y/o
docentes con función directiva de
Educación Básica que sus escuelas
están consideradas

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Servicio de Educación
Estadística 911. / Estadística
Básica recibido por otros
911.
programas.

Anual

Servicio de actividades
Estadística 911. / Estadística
didácticas son otorgados
911.
por otros programas.

Anual

Base de datos de escuelas que
finalizaron el ciclo escolar sin
ningún pendiente en la rendición
de cuentas publicada en
http//www.sev.gob.mx y
http//pec-veracruz.blogspot.mx/
/ Base de datos de escuelas
que finalizaron el ciclo escolar
sin
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La estructura educativa
estatal participa en la
implementación del modelo
de gestión escolar con
enfoque estratégico. Las
escuelas
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voluntariamente en el
programa e implementan
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2016

Indicadores

Resumen Narrativo

Nombre

[A2.C2] Escuelas públicas de
Educación Básica beneficiadas por
ACTIVIDAD A2C2 el programa financieramente y/o con
apoyo técnico pedagógico.

Fórmula

(Número de escuelas beneficiadas
Porcentaje de escuelas
por el programa con recurso
beneficiadas por el programa con
financiero y/o apoyo técnicorecurso financiero y/o apoyo técnico
pedagógico en el ciclo escolar/Total
-pedagógico en el ciclo escolar.
de escuelas solicitantes al
programa)*100

Porcentaje de escuelas PEC con
[A3.C2] Escuelas PEC cuentan con Consejos Escolares de Participación
ACTIVIDAD A3C2 consejos escolares que impulsan la Social inscritos en el Registro
participación social.
Publico de Consejos Escolares
(REPUCE).

(Número de escuelas PEC con
Consejos Escolares de Participación
social inscritos en el Registro Público
de Consejos Escolares/Total de
escuelas beneficiadas por el
programa)*100

(Docente de aula multigrado
[ A 1 . C 3 ] A s e s o r í a t é c n i c o - Porcentaje de apoyos económicos a
asesorado/Total de docentes de aula
ACTIVIDAD A1C3 pedagógica a docentes de aulas asesores comunitarios otorgados
multigrado en escuelas primarias
multigrado.
compensadas)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Base de datos de validada de
escuelas beneficiadas publicada
en http//www.sev.gob.mx y
El programa cuenta con la
http//pec-veracruz.blogspot.mx/
disponibilidad presupuestal
/ Base de datos de validada de
federal necesaria.
escuelas beneficiadas publicada
en http//www.sev.gob.mx y
http//pecBase de datos de validada de
escuelas beneficiadas publicada
en http//www.sev.gob.mx y
http//pec-veracruz.blogspot.mx/
/ Base de datos de validada de
escuelas beneficiadas publicada
en http//www.sev.gob.mx y
http//pec-

Las escuelas participan
voluntariamente en el
programa e implementan el
modelo de gestión escolar
con enfoque estratégico.

Sistema de información integral
Los recursos son radicados
de ACAREIB. / Sistema de
en tiempo y forma.
información integral de
ACAREIB.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Pág. 4 de 6

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Educación de Veracruz

Programa:

A.D.E.018.B Adelante con la Educación Básica de Calidad

Objetivo sectorial

Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.

Los alumnos de educación básica (incluyendo alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos específicos), docentes, directivos, asesores técnico
pedagógicos, personal de apoyo, y padres de familia de las escuelas de educación básica.

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

(Apoyos económicos otorgados a las
Porcentaje de apoyos económicos a a s o c i a c i o n e s d e p a d r e s d e
[A2.C3] Apoyos económicos a
mesas directivas de asosiaciones familia/Total de asociaciones de
ACTIVIDAD A2C3 mesas directivas de asociaciones de
de padres de familia otorgados
padres de familia en escuelas
padres de familia.
focalizadas para el apoyo a la
gestión escolar)*100

Anual

Sistema de información integral
Los recursos son radicados
de ACAREIB. / Sistema de
en tiempo y forma.
información integral de
ACAREIB.

[A3.C3] Paquetes de útiles escolares
(Alumno beneficiado con útiles
Porcentaje de alumnos con
a alumnos de educación primaria y
escolares/Total de alumnos inscritos
paquetes de útiles escolares
telesecundaria.
en escuelas compensadas)*100
beneficiados

Anual

Sistema de información integral
Los recursos son radicados
de ACAREIB. / Sistema de
en tiempo y forma.
información integral de
ACAREIB.

Anual

Sistema de información integral
Los recursos son radicados
de ACAREIB. / Sistema de
en tiempo y forma.
información integral de
ACAREIB.

ACTIVIDAD A3C3

(Número de escuelas de Educación
Básica beneficiadas con paquetes de
[A4.C3] Paquetes de material P o r c e n t a j e d e e s c u e l a s material didáctico/Total de escuelas
ACTIVIDAD A4C3 didáctico a escuelas de educación b e n e f i c i a d a s c o n a p o y o s de Educación Básica focalizadas
básica.
compensatorios
para ser apoyadas con paquetes de
material didáctico)*100
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Número de supervisores y jefes de
sector apoyados con estímulos
[A5.C3] Estímulos económicos a Porcentaje de supervisores y jefes
económicos/Total de supervisores y
ACTIVIDAD A5C3 supervisores escolares y jefes de de sector con estímulos económicos
jefes de sector que cuentan con
sector de educación primaria.
apoyados
e s c u e l a s
p r i m a r i a s
c o m p e n s a d a s ) * 1 0 0

(Escuelas de Educación Básica y
P o r c e n t a j e d e e s c u e l a s d e servicios de educación especial que
Educación Básica y servicios de reciben apoyos materiales, técnicos,
[A1.C4] Recursos materiales,
educación especial que reciben didácticos y arquitectónicos/Escuelas
ACTIVIDAD A1C4 técnicos, didácticos y arquitectónicos
recursos materiales, técnicos, de Educación Básica y servicios de
distribuidos.
d i d á c t i c o s y a r q u i t e c t ó n i c o s educación especial atendidos)*100
distribuidos

Frecuencia

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Sistema de información integral
Los recursos son radicados
de ACAREIB. / Sistema de
en tiempo y forma.
información integral de
ACAREIB.

Padrón de escuelas atendidas
http//www.educacionespecial.se
El programa cuenta con la
p.gob.mx.
/
Padrón de
asignación presupuestal
escuelas
atendidas
oportuna para su operación.
http//www.educacionespecial.se
p.gob.mx.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Pág. 6 de 6

