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4
FAETA Educación de 

Adultos
172500

Porcentaje de población 

analfabeta de 15 años y más 

que concluye el nivel inicial.

Mide el porcentaje de población analfabeta 

de 15 años y más que concluyó el nivel de 

inicial en el periodo.   Nota: Nivel inicial 

(Alfabetización) Es el primer tramo de la 

primaria y se pretende el desarrollo y uso, 

con sentido y continuidad, de las 

habilidades básicas de lectura, escritura y 

las nociones de matemáticas, como 

herramienta para poder enfrentar 

situaciones elementales de su vida 

cotidiana y para contar con los elementos 

básicos que les permitan seguir 

aprendiendo. Como parte inicial de este 

nivel se ubica la alfabetización como 

proceso educativo concreto que busca el 

desarrollo de las características generales 

del sistema de lectura y escritura, así como 

la representación numérica.

( Población analfabeta de 15 años y 

más que concluyó el nivel inicial en 

t / Población de 15 años y más 

analfabeta en t-1 ) * 100)

Propósito Anual Porcentaje
Estratégic

o
Eficacia Ascendente 1.95561 1.95561 .45715 23.38 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
172507

Razón de módulos vinculados 

en el Modelo Educación para 

la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Cuantifica la relación de módulo(s) 

entregado(s) a el/la educando/a que esta 

siendo atendido en el Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

(Educandos/as activos en el MEVyT 

con algún módulo vinculado en el 

periodo t) / (Educandos/as activos 

en el MEVyT en el periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .85802 .85802 .8328 97.06 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
172508

Porcentaje de exámenes en 

línea aplicados del MEVyT

Mide la proporción de exámenes aplicados 

en línea en el trimestre con respecto al 

total de exámenes aplicados en el trimestre 

sin importar el formato.

Total de exámenes en línea del 

MEVyT aplicados en el periodo t / 

Total de exámenes del MEVyT 

aplicados en cualquier formato en 

el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 31.95075 31.95075 32.91395 103.01 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
172509

Porcentaje de asesores/as con 

más de un año de 

permanencia con formación 

continua acumulados al cierre 

del trimestre.

Mide cuántos de los/as asesores/as con 

más de un año de servicio reciben 

formación continua.

(Asesores/as con más de un año de 

permanencia con formación 

continua acumulados al cierre del 

periodo t / Asesores/as con más de 

un año de permanencia acumulados 

al cierre del periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 89.47368 70.83333 65.23702 92.1 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
172863

Porcentaje de población de 15 

años y más en condición de 

rezago educativo que concluye 

el nivel de primaria.

Mide el porcentaje de población de 15 años 

y más que concluyó el nivel de Primaria con 

respecto de la población de 15 años y más 

Sin Primaria en el periodo.

(Población de 15 años y más que 

concluyó el nivel Primaria en t / 

Población de 15 años y más Sin 

Primaria en t-1)*100

Propósito Anual Porcentaje
Estratégic

o
Eficacia Ascendente 2.39819 2.09462 1.9565 93.41 Validado
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4
FAETA Educación de 

Adultos
172866

Porcentaje de educandos/as 

que concluyen nivel educativo 

del grupo en condición de 

vulnerabilidad de atención en 

el Modelo Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT).

Determina la proporción de los/as 

educandos/as que concluyen nivel en el 

MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 

en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales, así como los educandos que 

concluyen nivel en la población indígena de 

su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) y 

Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Inicial, 

Primaria y/o Secundaria, con respecto al 

total de atención de estas poblaciones. Para 

INEA estas poblaciones atendidas son 

consideradas grupos en condición de 

vulnerabilidad.   Nota: MEVyT Primaria 10-

14.- Vertiente del MEVyT para niñas, niños 

y adolescentes de 10 a 14 años que no 

tengan concluida la primaria y que, por su 

condición de extra edad, geográfica, 

migratoria o que, al estar en una condición 

de vulnerabilidad de carácter 

socioeconómico, físico, de identidad 

cultural, origen étnico o nacional no reciben 

atención en el sistema regular.

((Total de educandos/as que 

concluyen nivel en la vertiente 

Jóvenes 10-14 en Primaria + Total 

de educandos/as que concluyen 

nivel en la vertiente MEVyT para 

Ciegos o Débiles Visuales+ Total de 

educandos/as que concluyen nivel 

en la Población indígena MIB y 

MIBU en Inicial, Primaria y/o 

Secundaria en periodo t) /(Total de 

educandos/as atendidos en el 

MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 

en Primaria+ Total de educandos/as 

atendidos en el nivel en la vertiente 

MEVyT para Ciegos o Débiles 

Visuales+Total de educandos/as 

atendidos en la Población indígena 

MIB y MIBU en inicial, Primaria y/o 

Secundaria en periodo t)) x 100

Componente Trimestral Porcentaje
Estratégic

o
Eficacia Ascendente 28.69898 26.16279 20.14218 76.99 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
173165

Tasa de variación anual de la 

población de 15 años o más 

en condición de rezago 

educativo.

Se mide el cambio de la población de 15 

años o más que no sabe leer ni escribir o 

que no ha cursado o concluido la educación 

primaria y/o educación secundaria, 

respecto al año anterior.

((Población de 15 años o más en 

situación de rezago educativo en t / 

Población de 15 años o más en 

situación de rezago educativo en t - 

1)-1)*100

Fin Anual
Tasa de 

variación

Estratégic

o
Eficacia Descendente -.68024 -.68024 -.9803 144.11 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
173464

Porcentajes de educandos/as 

que concluyen niveles 

intermedio y avanzado del 

MEVyT vinculados a Plazas 

Comunitarias de atención 

educativa y servicios 

integrales.

Mide la conclusión de los niveles 

intermedio (primaria) y avanzado 

(secundaria) de los/as educandos/as del 

MEVyT que están vinculados a Plazas 

Comunitarias de Atención Educativa y 

Servicios Integrales. La conclusión de nivel a 

través del uso de unidades operativas 

implica que el usuario hizo uso de los 

bienes y servicios que ofrece el INEA.

((Educandos/as que concluyen nivel 

intermedio y avanzado del MEVyT y 

están vinculados a plazas 

comunitarias de atención educativa 

y servicios integrales en el periodo 

t)/Total educandos/as que 

concluyen algún nivel del MEVyT en 

el periodo t)*100

Componente Trimestral Porcentaje
Estratégic

o
Eficacia Ascendente 50.72115 59.77337 50.37929 84.28 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
173466

Porcentaje de módulos en 

línea o digitales vinculados en 

el trimestre

Se muestra el número de módulos en línea 

y digítales vinculados por cada 100 módulos 

vinculados en el trimestre.

((Total de módulos en línea o 

digitales vinculados en el periodo t) 

/ Total de módulos vinculados en el 

periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 17.7 17.7 9.15064 51.7 Validado
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4
FAETA Educación de 

Adultos
173467

Porcentaje de exámenes 

impresos aplicados del MEVyT

Mide la proporción de exámenes impresos 

aplicados en el trimestre con respecto al 

total de exámenes aplicados en el 

trimestre.

(Total de exámenes impresos del 

MEVyT aplicados en el periodo t / 

Total de exámenes del MEVyT 

aplicados en cualquier formato en 

el periodo t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 68.04925 68.04925 67.08605 101.44 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
174453

Porcentaje de educandos/as 

hispanohablantes de 15 años 

y más que concluyen nivel en 

iniciala y/o Primaria y/o 

Secundaria en el Modelo de 

Educación para la vida y el 

Trabajo.

Determina la proporción de educandos/as, 

que con el MEVyT vertiente 

hispanohablante concluyen nivel inicial, 

primaria y secundaria respecto al total de 

atendidos con dicha vertiente.      Nota: 

Nivel inicial (Alfabetización) Es el primer 

tramo de la primaria y se pretende el 

desarrollo y uso, con sentido y continuidad, 

de las habilidades básicas de lectura, 

escritura y las nociones de matemáticas, 

como herramienta para poder enfrentar 

situaciones elementales de su vida 

cotidiana y para contar con los elementos 

básicos que les permitan seguir 

aprendiendo. Como parte inicial de este 

nivel se ubica la alfabetización como 

proceso educativo concreto que busca el 

desarrollo de las características generales 

del sistema de lectura y escritura,así como 

la representación numérica.

((Educandos/as que concluyen nivel 

de inicial, Primaria y/o Secundaria 

con la vertiente Hispanohablante 

del Modelo Educación para la Vida y 

el Trabajo (MEVyT) en el periodo t 

)/ (Educandos/as atendidos en el 

nivel de inicial, Primaria y/o 

Secundaria con la vertiente 

Hispanohablante del Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT) en el periodo t))*100

Componente Trimestral Porcentaje
Estratégic

o
Eficacia Ascendente 56.01626 48.69919 97.91223 201.06 Validado

4
FAETA Educación de 

Adultos
174455

Porcentaje de población de 15 

años y más en condición de 

rezago educativo que concluye 

el nivel de secundaria.

Mide el porcentaje de población de 15 años 

y más que concluyó el nivel de Secundaria 

con respecto de la población de 15 años y 

más Sin Secundaria en el periodo.

( Población de 15 años y más que 

concluyó el nivel Secundaria en t / 

Población de 15 años y más Sin 

Secundaria en t-1 ) X 100

Propósito Anual Porcentaje
Estratégic

o
Calidad Ascendente 2.56204 2.13503 3.17077 148.51 Validado

Fuente: Portal de Aplicaciones de la SHCP


