MIR 2017 _ Ramo 33

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

5 - Educación para Adultos

Actividad
Institucional

8 - Fondo de Aportaciones
para
la
Educación
Tecnológica y de Adultos

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa
mediante la disminución del rezago
educativo.

Denominación

Método de cálculo

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
Indicador Seleccionado

Relación
expresada
en
terminos
porcentuales,
se
aplica
de
manera
independiente para la eduación primaria,
secundaria y media supeior, distinguiendo
por tipo de servicio: [1-(Matricula total del
tipo de servicio i y nivel determinado para el
ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a
primer grado del nivel determinado para el
tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100

Tasa de variación de la ((Población de 15 años o más en situación de
población de 15 años o más en rezago educativo en t / Población de 15 años
situación de rezago educativo. o más en situación de rezago educativo en t 1)-1)*100

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Profesional medio)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa de
variación

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Total media superior)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Hombres media superior)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Mujeres media superior)
Indicador Seleccionado

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
Tasa de abandono escolar en El indicador es una relación expresada en
educación primaria, secundaria términos porcentuales. Se aplica de manera
y media superior por servicio independiente para la educación primaria,
(Primaria indígena)
secundaria y media superior, distinguiendo
Indicador Seleccionado
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

9

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Cursos comunitarios)
Indicador Seleccionado

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

5

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
Tasa de abandono escolar en El indicador es una relación expresada en
educación primaria, secundaria términos porcentuales. Se aplica de manera
y media superior por servicio independiente para la educación primaria,
(Hombres Primaria)
secundaria y media superior, distinguiendo
Indicador Seleccionado
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

1

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Primaria Total)
Indicador Seleccionado

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Mujeres Primaria)
Indicador Seleccionado

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

0

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
Tasa de abandono escolar en El indicador es una relación expresada en
educación primaria, secundaria términos porcentuales. Se aplica de manera
y media superior por servicio independiente para la educación primaria,
(Secundaria Técnica)
secundaria y media superior, distinguiendo
Indicador Seleccionado
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Secundaria general)
Indicador Seleccionado

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Telesecundaria)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

4

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Secundaria Total)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Secundaria Hombres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

6

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Secundaria Mujeres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

4

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Bachillerato general)
Indicador Seleccionado

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac
Tasa de abandono escolar en El indicador es una relación expresada en
educación primaria, secundaria términos porcentuales. Se aplica de manera
y media superior por servicio independiente para la educación primaria,
(Primaria General)
secundaria y media superior, distinguiendo
Indicador Seleccionado
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

9

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Propósito

Componente

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
(Bachillerato tecnológico)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

Población de 15 años y más con rezago Porcentaje
de
exámenes
educativo concluyen la educación básica. acreditados
de
educación
primaria y educación secundaria
a través de la aplicación del
Programa
Especial
de
Certificación (PEC).

((Total de exámenes del PEC acreditados de
educación primaria en el periodo t + Total de
exámenes del PEC acreditados de educación
secundaria en el periodo t) / Total de
exámenes del PEC presentados en el periodo
t)*100

Porcentaje

EstratégicoEficienciaTrimestral

N/A

Porcentaje de usuarios que (Usuarios que concluyen nivel intermedio y
concluyen nivel intermedio y se se incorporan al nivel avanzado en el año t /
incorporan a nivel avanzado.
Número de usuarios que concluyen nivel
intermedio en el año t)*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa de variación de usuarios ((Usuarios que concluyen nivel en el año t /
del MEVyT que concluyen nivel Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1)inicial, intermedio y/o avanzado. 1)*100

Tasa de
variación

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

A Programa Especial de Certificación Porcentaje de exámenes del PEC ((Exámenes del PEC de educación primaria
implementado.
aplicados
aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC
de educación secundaria aplicados en el
periodo t) / (Exámenes del PEC de
educación primaria solicitados en el periodo t
+ Exámenes del PEC de educación secundaria
solicitados en el periodo t)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Sin Información

10
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

B Niveles del Modelo Educativo para la
Vida y el Trabajo concluidos a través de la
vinculación
con
distintas
Unidades
Operativas del INEA.

Actividad

Ramo

33

Porcentajes de usuarios que
concluyen niveles vinculados a
Plazas Comunitarias de atención
educativa y servicios integrales.

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

((Usuarios que concluyen algún nivele y
están vinculados a plazas comunitarias de
atención educativa + servicios integrales en
el periodo t)/Total usuarios que concluyen
algún nivel en el periodo t)*100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

Porcentajes de usuarios que (Usuarios que concluyen algún nivel y están
concluyen niveles vinculados a vinculados a los puntos de encuentro en el
Puntos de Encuentro.
periodo t/Total usuarios que concluyen nivel
en el periodo t)*100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

Porcentajes de usuarios que (Usuarios que concluyen algún nivele y están
concluyen niveles vinculados a vinculados a círculos de estudio en el periodo
Círculos de Estudio.
t / Total usuarios que concluyen algún nivel
en el periodo t)*100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

C Exámenes del Modelo Educativo para la Porcentaje
de
exámenes (Número de exámenes acreditados en el
Vida y el Trabajo acreditados por el INEA. acreditados
del
Modelo periodo
t
/Número
de
exámenes
Educativo para la Vida y el presentados en el periodo t)*100
Trabajo.

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

A 1 Emisión de certificados

Porcentaje
de
certificados (Total de certificados emitidos en el periodo
emitidos a solicitud.
t /(Total de certificados solicitados en el
periodo t-1 pendientes de entrega + Total
de certificados solicitados en el periodo
t))*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

A 2 Registro en el Programa Especial de Tasa de variación del registro ((Total de personas registradas en el PEC en
Certificación.
para la aplicación del examen el periodo t/ Total de personas registradas
del Programa Especial de en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100
Certificación (PEC).

Tasa de
variación

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

(Total de personas registradas en el PEC
vinculado a alguna alianza en el periodo t /
Total de personas registradas en el PEC en el
periodo t)*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

B 3 Vinculación de Módulos en el Sistema Razón de módulos entregados y (Número de módulos entregados y
Automatizado
de
Seguimiento
y vinculados a los usuarios.
vinculados a usuarios activos en el periodo
Acreditación (SASA)
t/Total de usuarios activos en el periodo t)

Promedio de
Módulos

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Porcentaje de módulos en línea ((Total de módulos en línea, en portal o
y digitales vinculados.
digitales vinculados en el periodo t) / Total
de módulos vinculados en el periodo t)*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

Porcentaje de módulos impresos (Total de módulos impresos vinculados en el
vinculados.
periodo t / Total de módulos vinculados en
el periodo t)*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

Porcentaje de registros en el
Programa
Especial
de
Certificación (PEC) vinculados a
alguna alianza.

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I010 FAETA
Adultos

Educación

de

Ramo

33

Aportaciones Federales
Federativas y Municipios

B 4 Formación continua de asesores Porcentaje de asesores que
educativos.
tienen más de un año de
servicio que reciben formación
continua.

para

Entidades Unidad
responsable

416-Dirección General de Enfoques
Programación
y transversales
Presupuesto A

(Asesores que tienen más de un año de
servicio que reciben formación continua en t
/ Total de asesores con más de un año de
servicio en t)*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

B 5 Registro de inscripciones en el Modelo Tasa de variación de inscripción ((Total de inscripciones en el MEVyT en el
Educativo para la Vida y el Trabajo en el Modelo de Educación para periodo t / Total de inscripciones en el
(MEVyT).
la Vida y el Trabajo (MEVyT).
MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100

Tasa de
variación

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

B 6 Incorporación de asesores educativos. Tasa de variación de asesores.

((Número de asesores activos en t / Número
de asesores activos en t - 1)-1)*100

Tasa de
variación

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

en (Total de exámenes en línea aplicados en el
periodo t / Total de exámenes aplicados en
cualquier formato en el periodo t)*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

Porcentaje
de
exámenes (Total de exámenes impresos aplicados en el
impresos aplicados del MEVyT periodo t / Total de exámenes aplicados en
cualquier formato en el periodo t)*100

Porcentaje

GestiónEficienciaTrimestral

N/A

C 7 Aplicación de exámenes del MEVyT

Porcentaje de exámenes
línea aplicados del MEVyT

Sin Información
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