Indicadores para Resultados del FAETA
Nivel

Resumen Narrativo

Indicador
Impacto al rezago educativo.

Fin

Propósito

Contribuir en la formación
tecnológica y en el
abatimiento del rezago
educativo de las personas,
mediante la prestación de
servicios del CONALEP y la
educación para los adultos.

Supuestos

[((Número de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel
secundaria de la población objetivo en el año 2013) / (El número de
personas de 15 años y más en rezago educativo de la población
objetivo en el año 2012)) * 100]

Se cuenta con los registros de
información del número de personas
atendidas en el INEA que concluyen el
nivel secundaria en el año t

[((Número de personas atendidas en el INEA que concluye secundaria Se cuenta con los registros de
en el año 2013) / ( El número neto de personas que se incorporaron al información del número de personas
rezago educativo en el año 2012 )) * 100 ]
atendidas en el INEA que concluye
secundaria en el año t

Porcentaje de personas que
concluyen alfabetización con
respecto a las atendidas en
este nivel.

[((Número de personas que concluyen alfabetización en el año 2013) / Se cuenta con los registros de
(Número de personas atendidas en el Programa en el año 2013) * 100)] información del número de personas que
concluyen alfabetización en el año t

Porcentaje de personas que
concluyen primaria con
respecto a las atendidas en
este nivel.

[((Número de personas que concluyen primaria en el año 2013) / Se cuenta con los registros de
(Número de personas atendidas en el Programa en el año 2013) * 100)] información del número de personas que
concluyen primaria en el año t

Porcentaje de personas que
concluyen secundaria con
respecto a las atendidas en
este nivel.

Se cuenta con los registros de
[((Número de personas que concluyen secundaria en el año 2013) / información del número de personas que
(Número de personas atendidas en el Programa en el año 2013) * 100)] concluyen secundaria en el año t

Servicios educativos de
alfabetización, primaria y
secundaria otorgados a la
población de 15 años y más en
condición de rezago educativo.

Servicios educativos
proporcionados en educación
Índice de incremento de la
tecnológica.
matrícula de los servicios del
CONALEP

Recursos del FAETA en
educación básica de adultos.

Denominador

Logro

5.745

159.533

3,6%

#¡DIV/0!

6.500

4.561

(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa Se cuenta con los registros de
en el año N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa información de los alumnos matriculados
en el año N) X 100
en el sistema CONALEP de la entidad
federativa en el año N

[(Número de exámenes acreditados) / (Número de exámenes
presentados)]*100
FAETA

Se evalúa a los beneficIarios

142,5%

#¡DIV/0!

1.264

1.498

84,4%

3.075

3.623

84,9%

6.500

9.002

72,2%

Se cuenta con los registros de
información de los alumnos matriculados
(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el
de los servicios de CONALEP en el Estado
ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en
en el ciclo escolar N
el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100

Porcentaje de recursos del
(Recursos destinados a educación básica de adultos en el año 2013 /
Se cuenta con los recursos de acuerdo
FAETA destinados a educación Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año con el calendario
básica para adultos
2013) x 100

Exámenes acreditados.
Gestión de recursos para el

Numerador

Eficiencia terminal del sistema (Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo Se cuenta con los registros de
CONALEP
escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la información de alumnos egresados del
CONALEP de la entidad federativa en el
entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
ciclo escolar N

Abatimiento del incremento
La población de 15 años y más neto al rezago educativo.
con rezago educativo y los
jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la
educación para adultos y a los
Porcentaje de absorción del
servicios de educación
sistema CONALEP
tecnológica.

Componentes

Actividades

Método de cálculo

#¡DIV/0!

49.986.470

82.186.476

60,8%

79.654

102.715

77,5%
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otorgamiento del servicio
educativo.

Recursos del FAETA en
educación tecnológica.

Indicador

Método de cálculo

Supuestos

Numerador

Denominador

Logro

9.212

9.575

96,2%

Se solicitan certificados
Certificados entregados.

[((Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios
que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]

Porcentaje de recursos del
(Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP Se cuenta con los recursos de acuerdo
FAETA destinados a educación en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad con el calendario
federativa en el año N) X 100
tecnológica
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