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FAETA Educación de 

Adultos

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 Tasa de variación Estratégico Eficacia 1.3 N/A

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Estratégico Eficacia 93.27 N/A

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Estratégico Eficiencia 90.01 88.91 98.78

El 88.91 de los usuarios que presentan examen de 

PEC acreditan la primaria o secundaria.

FAETA Educación de 

Adultos

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 Tasa de variación Estratégico Eficacia .71 N/A

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Estratégico Eficacia 23.59 23.44 99.36

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Gestión Eficacia 90.01 98.19 109.09

Se impulsó la participación de personas activas en 

SASA, para darle la oportunidad de presentar 

examen PEC.

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Estratégico Eficacia 60.79 60.36 99.29

Los usuarios concluyen nivel mayormente en los 

círculos de estudio.

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Estratégico Eficacia 15.61 15.42 98.78

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Estratégico Eficacia 80 78.51 98.14

El primer semestre se impulsó la presentacion de 

examenes PEC, usuarios del MEVyT  presentaron 

examen PEC. 

FAETA Educación de 

Adultos

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 Otra Gestión Eficacia 1.25 1.57 125.6

FAETA Educación de 

Adultos
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 Porcentaje Gestión Eficiencia 80.07 81.48 101.76

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Gestión Eficiencia 19.93 18.52 92.93

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Gestión Eficiencia 34.2 28.88 84.44

Se organizaron reuniones de balance con 

organizadores de servicios educativos y formadores 

especializados para dar prioridad a las formaciones 

continuas en el  esquema de alfabetización y ejes 

especializados.

FAETA Educación de 

Adultos
Tasa de variación de asesores.

((Número de asesores activos en t / Número de 

asesores activos en t - 1)-1)*100
Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 5.99 .51 8.51

Se dieron de alta  asesores a los cuales no les 

vincularon adultos y por lo tanto se inactivaron en el 

SASA , cuyo resultado fue la diferencia.El resultado 

del indicador es -0.51 pero el sistema no permite la 

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Gestión Eficiencia 72.45 72.66 100.29

Se impulsó la participación de personas activas en 

SASA, para darle la oportunidad de presentar 

examen PEC.

FAETA Educación de 

Adultos

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 Tasa de variación Gestión Eficiencia 55.79 141.91 254.36

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Gestión Eficiencia 100 96.24 96.24

Se incrementó el logro de las conclusiones de nivel, 

respecto a lo programado y se emitieron 

certificados pendientes de entregar en años 

anteriores.
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FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Gestión Eficiencia 100 96.24 96.24

Los parámetros son referencias establecidas a nivel 

central, no se pueden forzar los valores de las 

variables para que el resultado quede dentro del 

mínimo y máximo establecido por oficinas centrales 

ya que éste varía según el logro de cada Estado. 

FAETA Educación de 

Adultos

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 Porcentaje Gestión Eficiencia 27.55 27.34 99.24

No se cuenta con conectividad en todas las Plazas 

Comunitarias para la aplicación de exámenes en 

línea.

FAETA Educación de 

Adultos

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 Tasa de variación Gestión Eficiencia 103.58 107.53 103.81


