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Tasa de variación de la población de 15 años o más en 

situación de rezago educativo. ((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 Estratégico Eficacia 1.3 N/A

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel (UCN) 

educativo, primaria o secundaria, a través de la 

aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC) 

en el trimestre.

((Total de usuarios que concluyen nivel primaria con el PEC en el periodo t + Total de usuarios que 

concluyen nivel secundaria con el PEC en el periodo t) / Total de participantes que presentaron examen 

del PEC educación primaria o educación secundaria en el periodo t )*100 Propósito Trimestral Estratégico Eficiencia 85.28 85.28 100

El 85.28 de los usuarios que presentan examen, concluyen  la 

primaria o secundaria.

Tasa de variación de usuarios del MEVyT que concluyen 

nivel inicial, intermedio y/o avanzado.
((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1)-1)*100 Propósito Anual Estratégico Eficacia .71 N/A

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio 

de cualquier vertiente del MEVyT y se incorporan a nivel 

avanzado de cualquier vertiente del MEVyT en el año.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT y se incorporan al nivel avanzado del MEVyT en 

el periodo t / Número de usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT en el periodo t)*100 Propósito Anual Estratégico Eficacia 93.27 N/A

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 

intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Círculos 

de Estudio.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a círculos de 

estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 47.47 N/A

Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo 

Educativo para la Vida y el Trabajo. (Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de exámenes presentados en el periodo 

t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 80 N/A

Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo 

Educativo para la Vida y el Trabajo. (Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de exámenes presentados en el periodo 

t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 80 N/A

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 

intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Puntos 

de Encuentro.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a los puntos de 

encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 12.21 N/A

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 

intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Puntos 

de Encuentro.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a los puntos de 

encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 12.67 N/A

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 

intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Círculos 

de Estudio.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a círculos de 

estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 47.56 N/A

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 

intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas 

Comunitarias de atención educativa y servicios 

integrales.

((Usuarios 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 usuarios que concluyen 

algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 18.46 N/A

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles 

intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas 

Comunitarias de atención educativa y servicios 

integrales.

((Usuarios 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 usuarios que concluyen 

algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100 Componente Semestral Estratégico Eficacia 16.29 N/A

Porcentaje de exámenes del Programa Especial de 

Certificación (PEC) de educación primaria y educación 

secundaria aplicados en el trimestre.

((Exámenes del PEC de educación primaria 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 Componente Trimestral Gestión Eficacia 100 91.17 91.17

No todas las personas que solicitan examen acuden en el 

momento de la aplicación por alguna causa personal.

Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.
(Total de certificados emitidos en el periodo t /(Total de certificados solicitados en el periodo t-1 

pendientes de entrega  + Total de certificados solicitados en el periodo t))*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 100 92.97 92.97

Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de 

UCN en t.

((Total de usuarios que concluyeron nivel en el trimestre PEC y MEVyT y que les fue emitido un 

certificado o certificación en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyTen t-1 con certificado o 

certificación emitido en el periodo t) / (Usuarios que concluyen alguno de los niveles del MEVyT y 

acreditaron examen del PEC en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyT en t-1 con 

certificado o certificación pendiente de emisión))*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 100 92.97 92.97

La diferencia de los resultados en relación a la meta programada 

es que al corte de mes de marzo 2018 aún se están validando 

los expedientes de los usuarios que concluyeron nivel y la fecha 

de expedición de los certificados aún no está disponible, 

principalmente los que concluyeron después del 23 de marzo.

Porcentaje de módulos en línea o digitales 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 Gestión Eficiencia 19.92 19.92 100 Se cumplió la meta programada.

Porcentaje de asesores con más de un año de 

permanencia con formación continua acumulados al 

cierre del trimestre.
(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 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 10.65 10.65 100

En el primer trimestre se realizó el análisis de las necesidades de 

formación en las coordinaciones de zona por tal motivo la meta 

asignada es mínima para dicho trimestre, considerando las áreas 

de oportunidad por CZ.

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

t)*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 80.08 80.08 100

Tasa de variación de  inscripción en el Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). ((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo 

t - 1)-1)*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 75.61 75.61 100

El resultado del indicador es del -75.61 pero el sistema no 

permite hacer la captura del valor en negativo.

Razón de módulos entregados y vinculados a los 

usuarios. (Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo t/Total de usuarios 

activos en el periodo t) Actividad Trimestral Gestión Eficacia 1.05 1.05 100
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Tasa de variación del registro para la aplicación del 

examen del Programa Especial de Certificación (PEC). ((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t/ Total de personas registradas en el PEC en 

el periodo t - 1)-1)*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 70.49 70.49 100

El logro del indicador es de -70.49 pero el sistema no permite 

hacer la captura del valor en negativo.

Porcentaje de exámenes impresos aplicados del 

MEVyT (Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en 

cualquier formato del MEVyT en el periodo t)*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 72.45 72.45 100 Los resultados se dieron como lo programado

Tasa de variación de asesores.

((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en t - 1)-1)*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 7.77 7.7 99.1

Hubo una baja de asesores debido a que no cuentan con 

educandos vinculados a circulo de estudio.El resultado del 

indicador es de -7.7 pero el sistema no permite hacer la captura 

del dato en valor negativo.

Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT
(Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en 

cualquier formato del MEVyT en el periodo t)*100 Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 27.55 27.55 100 Los resultados se dieron conforme a lo programado


