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4 FAETA Educación
de Adultos 159500

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 1.51829 .66019 .92517 140.14 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 159588

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 2.55983 2.55296 1.63176 63.92 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 159748

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.

((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 31.68893 29.97602 43.38002 144.72 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 160794

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 .84056 .84056 .82327 97.94 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 162074 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 29.79959 29.79959 30.82769 103.45 Validado
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4 FAETA Educación
de Adultos 162418

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 57.54045 57.54045 49.86547 86.66 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 162941

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 -2.10132 .12598 .56985 22.11 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 163811

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 82.07024 82.07024 79.47494 96.84 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 163821

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 70.20041 70.20041 69.17231 101.49 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 164019

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.

( 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 1.92317 .33392 .35162 105.3 Validado

4 FAETA Educación
de Adultos 164025

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 12.93688 12.93688 14.18601 109.66 Validado
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4 FAETA Educación
de Adultos 164400

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.

((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 9.84043 9.84043 14.01361 142.41 Validado


