
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

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 Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Anual

Población de 15 años o 

más en situación de 

rezago educativo en 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/rezago-

educativo; Población de 

15 años o más en 

situación de rezago 

educativo en t-

1:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/rezago-

educativo

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de población 

de 15 años y más en 

condición de rezago 

educativo que concluye 

la etapa de 

alfabetización.

Mide el porcentaje de 

población que logra ser 

Alfabetizada de 15 años y 

más con respecto de la 

población analfabeta de 

15 años y más en el 

periodo.

( Población de 15 años y 

más que fue Alfabetizada 

en t / Población de 15 

años y más analfabeta en 

t-1 ) * 100) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Población de 15 años y 

más que concluye la 

etapa de 

alfabetización:https://ww

w.gob.mx/inea/document

os/rezago-educativo 

http://200.77.230.29:808

4/INEANumeros/; 

Población de 15 años y 

más analfabeta en t-

1:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/rezago-

educativo 

http://200.77.230.29:808

4/INEANumeros/

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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Población de 15 años y 

más que concluye el nivel 

primaria en el año 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/rezago-

educativo 

http://200.77.230.29:808

4/INEANumeros/; 

Población de 15 años y 

más Sin Primaria en t-

1:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/rezago-

educativo 

http://200.77.230.29:808

4/INEANumeros/

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 Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual

Población de 15 años y 

más Sin Secundaria en t-

1:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/rezago-

educativo 

http://200.77.230.29:808

4/INEANumeros/; 

Población de 15 años y 

más que concluye el nivel 

secundaria en el año 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/rezago-

educativo 

http://200.77.230.29:808

4/INEANumeros/

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: I-010 - FAETA Educación de Adultos

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Subfunción: 5 - Educación para Adultos

Actividad Institucional: 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Fin

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la prestación de servicios 

educativos, a población de 15 años y más, destinados a reducir el rezago 

educativo. 1

La tasa de deserción escolar de educación primaria y educación secundaria se 

mantiene constante, y en medida de que esta población no se reincorpore a la 

educación escolarizada antes de cumplir 15 años, formará parte de la 

población en condición de rezago educativo.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La población de 15 años y más en condición de rezago educativo supera esta 

situación. 1

Los usuarios de los servicios educativos que superan su condición de rezago 

educativo adquieren las herramientas necesarias para mejorar su calidad de 

vida.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
Niveles de educación para adultos por módulos a través de la vinculación con 

distintas Unidades Operativas del INEA, concluidos. 1

Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos educativos ofrecidos por 

los IEEA.



Porcentajes de usuarios 

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 

usuarios 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.

((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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Usuarios que concluyen 

niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT 

vinculados a Plazas 

Comunitarias de atención 

educativa y servicios 

integrales:https://www.g

ob.mx/inea/documentos/

delegaciones-del-inea-e-

institutos-estatales-de-

educacion-para-los-

adultos; Total de usuarios 

que concluyen algún nivel 

del MEVyT en el periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de usuarios 

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 educandos 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 Alfabetización, 

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 que 

concluyen nivel en la 

vertiente Jóvenes 10-14 

en Primaria + Total de 

educandos que concluyen 

nivel en la vertiente 

MEVyT para Ciegos o 

Débiles Visuales+ Total 

de educandos que 

concluyen nivel en la 

Población indígena MIB y 

MIBU en Alfabetización, 

Primaria y/o Secundaria) 

/( Total de educandos 

atendidos en el MEVYT 

en vertiente Jóvenes 10-

14 en Primaria+ Total de 

educandos atendidos en 

el nivel en la vertiente 

MEVyT para Ciegos o 

Débiles Visuales+Total de 

educandos atendidos en 

la Población indígena MIB 

y MIBU en Alfabetización, 

Primaria y/o Secundaria)) 

x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Total de educandos 

atendidos en el 

MEVyT:https://www.gob.

mx/inea/documentos/del

egaciones-del-inea-e-

institutos-estatales-de-

educacion-para-los-

adultos; Total de 

educandos que concluyen 

nivel en el 

MEVyT:https://www.gob.

mx/inea/documentos/del

egaciones-del-inea-e-

institutos-estatales-de-

educacion-para-los-

adultos

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de usuarios 

hispanohablantes de 15 

años y más que 

concluyen nivel en 

Alfabetización y/o 

Primaria y/o Secundaria 

en el Modelo de 

Educación para la vida y 

el Trabajo.

Determina la proporción 

de usuarios, que con el 

MEVyT vertiente 

hispanohablante 

concluyen nivel 

Alfabetización, primaria y 

secundaria respecto al 

total de atendidos con 

dicha vertiente.

((Usuarios que concluyen 

nivel de Alfabetización, 

Primaria y/o Secundaria 

con la vertiente 

Hispanohablante del 

Modelo Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT) 

en el periodo t )/ 

(Usuarios atendidos en el 

nivel de Alfabetización, 

Primaria y/o Secundaria 

con la vertiente 

Hispanohablante del 

Modelo Educación para la 

Vida y el Trabajo (MEVyT) 

en el periodo t))*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Usuarios atendidos con la 

vertiente 

Hispanohablante del 

MEVyT en el periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos; Usuarios 

que concluyen 

Alfabetización, primaria 

y/o secundaria con la 

vertiente hispanohablante 

del MEVyT en el periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Niveles de educación para adultos por módulos en las vertientes 10-14 años; 

Ciegos o Débiles Visuales e Indígena Biligüe, concluidos. 2

La demanda de servicios por parte de los jóvenes entre 10 y 14 años, para 

ciegos o débiles visuales, así como la población indígena mantienen un interés 

por continuar con sus estudios.

Objetivo Orden Supuestos
Niveles de educación para adultos por módulos en la vertiente 

Hispanohablante, concluidos. 3

La demanda de servicios por usuarios de hispanohablantes de 15 años o más 

permanece constante.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
Vinculación de Módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y 

Acreditación (SASA) 1

Los usuarios aprenden satisfactoriamente los conocimientos contenidos de los 

módulos



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 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de módulos 

vinculados en el periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos; Total de 

módulos en el periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos

Razón de módulos 

vinculados en el Modelo 

Educación para la Vida y 

el Trabajo (MEVyT).

Cuantifica la relación de 

módulo(s) entregado(s) 

al educando que esta 

siendo atendido en el 

Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT).

(Educandos activos en el 

MEVyT con algún módulo 

vinculado en el periodo t) 

/ (Educandos activos en 

el MEVyT en el periodo t) Relativo razón Gestión Eficacia Trimestral

Educandos activos en el 

MEVyT con algún módulo 

vinculado en el 

periodo:https://www.gob

.mx/inea/documentos/del

egaciones-del-inea-e-

institutos-estatales-de-

educacion-para-los-

adultos; Educandos 

activos en el MEVyT en el 

periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de asesores 

con más de un año de 

permanencia con 

formación continua 

acumulados al cierre del 

trimestre.

Mide cuántos de los 

asesores con más de un 

año de servicio reciben 

formación continua.

(Asesores con más de un 

año de permanencia con 

formación continua 

acumulados al cierre del 

periodo t / Asesores con 

más de un año de 

permanencia acumulados 

al cierre del periodo 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Asesores con más de un 

año de permanencia con 

formación continua 

acumulados al cierre del 

periodo t:Informe 

trimestral del Registro 

Automatizado de 

Formación (RAF) a cargo 

de la Dirección 

Académica del INEA; 

Asesores con más de un 

año de permanencia 

acumulados al cierre de 

periodo:Informe 

trimestral del Registro 

Automatizado de 

Formación (RAF) a cargo 

de la Dirección 

Académica del INEA

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

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 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de exámenes en 

línea aplicados en el 

periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos; Total de 

exámenes aplicados en 

cualquier formato en el 

periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos

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 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de exámenes 

aplicados en cualquier 

formato en el periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos; Total de 

exámenes impresos 

aplicados en el periodo 

t:https://www.gob.mx/in

ea/documentos/delegacio

nes-del-inea-e-institutos-

estatales-de-educacion-

para-los-adultos

Objetivo Orden Supuestos

Aplicación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT). 4

Los usuarios buscan la validación de los conocimientos adquiridos, ya sea a 

través de los módulos o por experiencia previa.

Formación continua de asesores educativos. 3

Los niveles de deserción de asesores son bajos. Los asesores cuentan con 

habilidades pedagógicas necesarias para atender a las personas en condición 

de rezago educativo y actualizan su formación para brindar un mejor servicio 

educativo.

Objetivo Orden Supuestos


