MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
3ER. TRIMESTRE 2018

Trimestre

Nombre del
Clave del
Programa
Indicador
Presupuesta

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuencia
de Medición

FAETA
3 Educación de
Adultos

((Exámenes del PEC de
educación primaria aplicados
en el periodo t + Exámenes
Porcentaje de exámenes
del PEC de educación
del Programa Especial de Determina la proporción secundaria aplicados en el
Certificación (PEC) de
de exámenes que se
periodo t) / (Exámenes del
Componente Trimestral
132202
educación primaria y
aplican en función de los PEC de educación primaria
educación secundaria
exámenes que se solicitan solicitados en el periodo t +
aplicados en el trimestre.
Exámenes del PEC de
educación secundaria
solicitados en el periodo
t)*100

FAETA
3 Educación de
Adultos

132479

FAETA
3 Educación de
Adultos

Porcentaje de módulos
132496
impresos vinculados.

FAETA
3 Educación de
Adultos

FAETA
3 Educación de
Adultos

Tasa de variación de
asesores.

Da cuenta de la
((Número de asesores activos
fluctuación de asesores
Actividad
en t / Número de asesores
que se encuentran activos
activos en t - 1)-1)*100
de trimestre a trimestre.

Se muestra el número de
módulos en línea y
digítales vinculados por
cada 100 módulos
vinculados en el
trimestre.
Mide la cantidad de
módulos entregados y
Razón de módulos
vinculados a usuarios
133474 entregados y vinculados a
activos en el trimestre por
los usuarios.
cada usuario activo en el
mismo período.
Busca dar cuenta de los
Tasa de variación de
patrones estacionales que
inscripción en el Modelo se presentan en la
133864
de Educación para la Vida inscripción en el MEVyT ,
y el Trabajo (MEVyT).
sin importar nivel o
vertiente.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión
del
Indicador

Sentido

Meta
programada

Justificación

Meta
Modificada

Justificación

Realizado en
Avance (%)
el Periodo

Flujo

Eficacia

Ascendente

90

90

101.7

113

Validado

Trimestral

Tasa de variación
Gestión

Eficiencia

Ascendente

9.6

9.6

-1.5

-15.63

Validado

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

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Descendente

80.1

80.1

82.6

96.97

Validado

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

Trimestral

Otra

Gestión

Eficacia

Ascendente

1.5

1.5

1.7

113.33

Validado

((Total de inscripciones en el
MEVyT en el periodo t / Total
Actividad
de inscripciones en el MEVyT
en el periodo t - 1)-1)*100

Trimestral

Tasa de variación
Gestión

Eficiencia

Ascendente

59.5

59.5

81.3

136.64

Validado

FAETA
3 Educación de
Adultos

Tasa de variación del
registro para la aplicación
134484 del examen del Programa
Especial de Certificación
(PEC).

Mide la variación
porcentual del número de
participantes registrados
en el PEC en el año de
estudio con respecto al
número de participantes
registrados en el año
anterior.

((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

Ascendente

51.4

51.4

50.9

99.03

Validado

FAETA
3 Educación de
Adultos

Porcentaje de asesores
con más de un año de
permanencia con
134835
formación continua
acumulados al cierre del
trimestre.

Mide cuántos de los
asesores con más de un
año de servicio reciben
formación continua de
cada cien asesores con
más de un año de
servicio.

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

Trimestral

Porcentaje

Eficiencia

Ascendente

65.6

65.6

23.2

35.37

Validado

Gestión
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Indicador
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Nombre del Indicador

Definición del Indicador
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Nivel del
Indicador

FAETA
3 Educación de
Adultos

((Total de usuarios que
concluyeron nivel en el
trimestre PEC y MEVyT y que
les fue emitido un certificado
o certificación en t + Usuarios
Mide la proporción de
que concluyeron nivel PEC y
UCN certificados en el
MEVyTen t-1 con certificado
periodo considerando
Porcentaje de certificados
o certificación emitido en el
aquellos que tenían la
Actividad
135137 emitidos respecto al total
periodo t) / (Usuarios que
emisión pendiente en el
de UCN en t.
concluyen alguno de los
ejercicio anterior y los
niveles del MEVyT y
generados en el trimestre
acreditaron examen del PEC
de la métrica.
en t + Usuarios que
concluyeron nivel PEC y
MEVyT en t-1 con certificado
o certificación pendiente de
emisión))*100

FAETA
3 Educación de
Adultos

Porcentaje de exámenes
135154 impresos aplicados del
MEVyT

Mide la proporción de
exámenes impresos
aplicados en el trimestre
con respecto al total de
exámenes aplicados en el
trimestre.

FAETA
3 Educación de
Adultos

Porcentaje de módulos en
línea o digitales
135155
vinculados en el
trimestre.

Frecuencia
de Medición

Unidad de
Medida

Tipo

Dimensión
del
Indicador

Sentido

Meta
programada

Justificación

Meta
Modificada

Justificación

Realizado en
Avance (%)
el Periodo

Flujo

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Ascendente

100

100

96.9

96.9

Validado

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

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Descendente

72.4

72.4

74

97.84

Validado

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 Actividad
vinculados en el periodo
t)*100

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Ascendente

19.9

19.9

17.4

87.44

Validado

FAETA
3 Educación de
Adultos

Porcentaje de usuarios
que concluyen nivel
(UCN) educativo, primaria
135829 o secundaria, a través de
la aplicación del Programa
Especial de Certificación
(PEC) en el trimestre.

Se mide la proporción de
participantes en el PEC
que presentan examen y
logran acreditarlo sea de
educación primaria o
educación secundaria.
Cada examen acreditado
equivale a un UCN.

((Total de usuarios que
concluyen nivel primaria con
el PEC en el periodo t + Total
de usuarios que concluyen
nivel secundaria con el PEC
Propósito
en el periodo t) / Total de
participantes que
presentaron examen del PEC
educación primaria o
educación secundaria en el
periodo t )*100

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficiencia

Ascendente

90.9

90.9

90.4

99.45

Validado

FAETA
3 Educación de
Adultos

Porcentaje de exámenes
136485 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.

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

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Ascendente

27.6

27.6

26

94.2

Validado

FAETA
3 Educación de
Adultos

El indicador mide el
avance trimestral en la
emisión de certificados
del PEC y de los niveles
Porcentaje de certificados
137129
intermedio y avanzado
emitidos a solicitud.
del MEVyT. Se consideran
los certificados
pendientes de ser
entregados al trimestre.

(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

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Ascendente

100

100

96.9

96.9

Validado

Actividad

