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.024.B Telebachillerato Comunitario de Veracruz (TEBACOM)

Objetivo sectorial

Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y modalidades educativos con criterios de equidad, particularmente donde la entidad se
encuentra por debajo del promedio nacional.

Beneficiarios

Alumnos de los planteles de Telebachillerato Comunitario.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir al incremento de la
(Matrícula total del nivel educación
educación de calidad para
medio superior/Número de jóvenes
estudiantes del Estado de Veracruz, Proporción de cobertura del nivel
entre 15 y 19 años del Estado de
a s e g u r a n d o m a y o r c o b e r t u r a Medio Superior.
Veracruz)*100
educativa en el nivel Medio Superior.

Los y las jóvenes habitantes de
poblaciones de menos de 2, 500
habitantes, que no son atendidos por
Variación porcentual de alumnos
otra modalidad educativa reciben un
atendidos por Telebachillerato
servicio de nivel Medio Superior a
Comunitario (TEBACOM).
través de los Telebachilleratos
Comunitarios (TEBACOM).

Los y las jóvenes habitantes de
poblaciones de menos de 2, 500
habitantes, que no son atendidos por
Variación porcentual de alumnas
otra modalidad educativa reciben un
atendidas por Telebachillerato
servicio de nivel Medio Superior a
Comunitario (TEBACOM).
través de los Telebachilleratos
Comunitarios (TEBACOM).

[(Matrícula de alumnos atendidos por
TEBACOM en el ciclo escolar
actual/Matrícula de alumnos
atendidos por TEBACOM en el ciclo
escolar anterior)-1]*100

[(Matrícula de alumnas atendidas por
TEBACOM en el ciclo escolar
actual/Matrícula de alumnas
atendidas por TEBACOM en el ciclo
escolar anterior)-1]*100

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Anuario Estadístico de la SEV /
Censo Nacional de Población y
Vivienda de INEGI. / Anuario
Estadístico de la SEV / Censo
Nacional de Población y
Vivienda de INEGI.

http//www.sev.gob.mx/educacio
n-media-superior-ysuperior/files/2015/01/TEBACO
M - 1 1 2 1 4 . p d f
/
http//www.sev.gob.mx/educacio
n-media-superior-ysuperior/files/2015/01/TEBA

Los y las jóvenes habitantes
de poblaciones de menos
de 2, 500 habitantes, que
no son atendidos por otra
modalidad educativa
reciben un servicio de nivel
Medio Superior a través de
los

http//www.sev.gob.mx/educacio
n-media-superior-ysuperior/files/2015/01/TEBACO
M - 1 1 2 1 4 . p d f
/
http//www.sev.gob.mx/educacio
n-media-superior-ysuperior/files/2015/01/TEBA

Los y las jóvenes habitantes
de poblaciones de menos
de 2, 500 habitantes, que
no son atendidos por otra
modalidad educativa
reciben un servicio de nivel
Medio Superior a través de
los
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[ C 1 ] C e n t r o s e d u c a t i v o s d e V a r i a c i ó n p o r c e n t u a l d e [(Centros de TEBACOM en el año
COMPONENTE 1 T e l e b a c h i l l e r a t o C o m u n i t a r i o Telebachilleratos Comunitarios en el actual./Centros de TEBACOM en el
aperturados.
Estado.
año anterior)-1]*100

[C2] Docentes capacitados y
(Docentes capacitados y docentes
actualizados a través de cursos para Proporción de docentes capacitados
COMPONENTE 2
actualizados/Plantilla de
brindar un servicio de calidad.
y actualizados.
docentes)*100

[C3] Materiales educativos
(Alumnos (as) que reciben materiales
Proporción de alumnos (as) que
entregados a alumnos (as) inscritos
educativos en el año actual/Total de
COMPONENTE 3
cuentan con materiales educativos.
en los Centros de Telebachillerato
alumnos (as) inscritos en el año
Comunitario.
actual)*100

Frecuencia

Anual

Semestral

Semestral

Medios de Verificación

Catálogo del Subsistema de
Telebachillerato Comunitario /
Catálogo del Subsistema de
Telebachillerato Comunitario

Datos estadísticos de
Telebachillerato Comunitario de
la SEV. / Datos estadísticos de
Telebachillerato Comunitario de
la SEV.

Datos estadísticos de
Telebachillerato Comunitario de
la SEV. / Datos estadísticos de
Telebachillerato Comunitario de
la SEV.
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Supuestos
La Secretaría de Educación
Pública aprueba la creación
de los Centros de
Telebachillerato
Comunitario.
Los
Ayuntamientos se
comprometen a otorgar un
terreno en donación,

Los docentes de TEBACOM
participan en las
capacitaciones
y
actualizaciones.

La Federación entrega en
tiempo y forma los archivos
electrónicos de los
materiales educativos para
realizar la impresión de
estos.
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[A1.C1] Integración de estudios de
(Estudios de factibilidad
factibilidad para apertura de nuevos P r o p o r c i ó n d e e s t u d i o s d e
ACTIVIDAD A1C1
realizados/Estudios de factibilidad
Centros de Telebachillerato factibilidad realizados.
programados)*100
Comunitario.

(Número de Centros de
[A2.C1] Gestión ante la Secretaría
Telebachillerato Comunitario
de Educación Pública para la P r o p o r c i ó n d e p r o p u e s t a s
ACTIVIDAD A2C1
autorizados/Número de Centros de
creación de Centros de autorizadas por la SEP.
Telebachillerato Comunitario
Telebachillerato Comunitario.
Propuestos)*100

[A1.C2] Capacitación de docentes P r o p o r c i ó n d e
ACTIVIDAD A1C2
de nuevo ingreso.
capacitados.

docentes

(Docentes de nuevo ingreso
capacitados/Total de docentes de
nuevo ingreso)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Semestral

Medios de Verificación

Supuestos

Datos estadísticos del
Subsistema de Telebachillerato
Comunitario de la SEV. / Datos
estadísticos del Subsistema de
Telebachillerato Comunitario de
la SEV.

La SEV reúne la
documentación necesaria
para integrar los estudios de
factibilidad, con la finalidad
de que la SEP emita un
dictamen favorable.

Catálogo Estadístico de inicio
de curso de la SEV / Catálogo
Estadístico de inicio de curso de
la SEV

La SEV muestra disposición
para poder identificar los
lugares donde pueden
aperturarse los Centros
TEBACOM en el Estado.

Catálogo Estadístico de inicio Los docentes muestran
de curso de la SEV. / Catálogo interés en participar en los
Estadístico de inicio de curso de cursos de capacitación.
la SEV.
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Indicadores
Nombre

Fórmula

(Docentes actualizados/Total de
[A2.C2] Actualización de docentes
Proporción de docentes en servicio d o c e n t e s e n s e r v i c i o d e l
ACTIVIDAD A2C2 en servicio en el Telebachillerato
actualizados.
Telebachillerato Comunitario)*100
Comunitario.

(Número de materiales educativos
[A1.C3] Impresión de materiales
impresos producidos en el año
Proporción de materiales educativos
ACTIVIDAD A1C3 educativos para los docentes del
actual/Número de materiales
impresos.
TEBACOM.
educativos programados para
impresión el año actual)*100

[A2.C3] Distribución de materiales
d i d á c t i c o s y e d u c a t i v o s a l a s Proporción de materiales educativos
ACTIVIDAD A2C3
e s c u e l a s d e l T e l e b a c h i l l e r a t o distribuidos.
Comunitario.

(Número de escuelas de
Telebachillerato Comunitario que
recibieron
materiales
educativos/Total de centros del
Telebachillerato Comunitario)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Catálogo Estadístico de inicio Los docentes muestran
de curso de la SEV. / Catálogo interés en participar en los
Estadístico de inicio de curso de cursos de actualización.
la SEV.

Semestral

Catálogo Estadístico de inicio
de curso de la SEV. / Catálogo
Estadístico de inicio de curso de
la SEV.

Semestral

Catálogo Estadístico de inicio La SEV cuenta con los
de curso de la SEV. / Catálogo canales de distribución de
Estadístico de inicio de curso de los materiales educativos.
la SEV.
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La Federación entrega en
tiempo y forma los archivos
electrónicos de los
materiales educativos para
realizar la impresión de
estos.
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