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Periodo Avance (%) Justificación

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Bachillerato 
tecnológico)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 10 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Bachillerato 
tecnológico)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Primaria 
General)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 1 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Primaria 
General)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Bachillerato 
general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 9 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Secundaria 
Mujeres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 4 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Secundaria 
Hombres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 6 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Secundaria 
Hombres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Secundaria 
Total)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 5 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  
(Telesecundaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 4 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Secundaria 
Técnica)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 6 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Secundaria 
general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 5 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Mujeres 
Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 0 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Hombres 
Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 1 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Primaria Total) El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 1 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Cursos 
comunitarios)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 5 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio  (Cursos 
comunitarios)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Primaria 
indígena)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 1 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Primaria 
indígena)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Mujeres media 
superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 9 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Hombres 
media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 11 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Total media 
superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 10 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio (Profesional 
medio)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio.   Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria.   Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total de secundaria.   Media superior: profesional técnico, bachillerato general y bachillerato tecnológico.  Fórmula para su cálculo:  TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n )]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo escolar ¿n¿   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo ¿n+1¿    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer grado de primaria para el tipo de servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿.  EGi,n: Egresados de educacFin Trimestral Estrategia Gestión Eficacia 14 N/A N/A

Administración Pública Federal N/A N/A

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100Fin Anual Estratégico Eficacia N/A N/A

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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)*100Fin Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia 8.1 N/A

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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)*100Propósito Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia .93 N/A

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de exámenes acreditados de educación 
primaria y educación secundaria a través de la aplicación 
del Programa Especial de Certificación (PEC).

((Total de exámenes del PEC acreditados de educación primaria en el periodo  t + Total de exámenes del PEC acreditados de educación secundaria en el periodo t) / Total de exámenes del PEC presentados en el periodo t)*100Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficiencia 90.91 71.49 78.64
Debido a arranque tardío del programa se han presentado la dificultad para la aplicación 
del los exámenes para acreditar debido al cambio del esquema con respecto al año 
anterior

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y 
se incorporan a nivel avanzado. (Usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan al nivel avanzado en el año t /  Número de usuarios que concluyen nivel intermedio en el año t)*100Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 76.92 N/A

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos Porcentaje de exámenes del PEC aplicados ((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)*100Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 76.92 100 130.01

Por el arranque del programa hasta el mes de julio se está regularizando la operación del 
programa y se están estableciendo estrategias de vinculación con aliados de 
dependencias gubernamentales

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados 
a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios 
integrales.

((Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel  en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 26.92 37.12 137.89 La meta se rebasó en números relativos debido al impulso y supervisión de plazas 
comunitarias

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados 
a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios 
integrales.

((Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel  en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15.88 N/A

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados 
a Puntos de Encuentro. (Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen nivel  en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 24.49 27.11 110.7 La meta se cumplió en números relativos ya que se fomentó la participación de los 

usuarios en los puntos de encuentro

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados 
a Puntos de Encuentro. (Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen nivel  en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 31.17 N/A

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados 
a Círculos de Estudio. (Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos de estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel  en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 32.25 18.83 58.39 No se alcanzó la meta debido a la dificultad de asistir a los círculos de estudio por parte 

de los usuarios debido a la inseguridad 

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados 
a Círculos de Estudio. (Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos de estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel  en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 26.57 N/A
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Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo



Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 76.92 84.67 110.08 Se rebasó la meta debido al énfasis que se ha puesto en el seguimiento académico de 

los usuarios para elevar la acreditación

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos Tasa de variación de asesores. ((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en t - 1)-1)*100Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 4.09 1.6 39.12 se está trabajando en evitar la rotación de figuras sin embargo el cambio en el esquema 

de gratificación a provocado que resulte menos atractivo la incorporación de figuras

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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)*100Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 50 26 52 Se trabaja más en una estrategia de reactivación de educandos en función de la dificultad 

de incorporar debidos a las condiciones actuales de la población

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos Porcentaje de módulos impresos vinculados. (Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total de módulos  vinculados en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 42.32 58 137.05 se mantiene la tendencia del trimestre anterior ya que la modalidad impresa le representa 

una mayor facilidad de estudio a los educandos

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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))*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 101.3 100.5 99.21 Se cumplió la meta se mantiene la tendencia

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT (Total de exámenes impresos aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 54.87 81.17 147.93 Al educando le resulta más fácil esta modalidad de aplicación de examen sin embargo se 

trabaja en la promoción del uso de las TIC'S 

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje  de registros en el Programa Especial de 
Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza. (Total de personas registradas en el PEC vinculado a alguna alianza en el periodo t / Total de personas registradas en el PEC en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 100 64.89 64.89

El arranque del programa hasta el mes de julio no ha permitido la incorporación suficiente 
al programa, ya se trabaja en una estrategia de vinculación con instancias de gobierno 
para la participación abundante de personas para este programa

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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)*100Actividad Trimestral Tasa de variación Gestión Eficiencia 77.26 195 252.39

El arranque del programa hasta el mes de julio no ha permitido la incorporación suficiente 
al programa, ya se trabaja en una estrategia de vinculación con instancias de gobierno 
para la participación abundante de personas para este programa

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos Porcentaje de módulos en línea y digitales vinculados. ((Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 12.82 8.13 63.42 Se tienen problemas de conectividad en las plazas comunitarias, lo cual restringe en 

estudio de estas modalidades

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT (Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 45.11 17.22 38.17

Se trabaja en una campaña de promoción de aplicación de exámenes en línea sin 
embargo se siguen presentado problemas de conectividad el las diferentes sedes de 
aplicación debido a que la población atendida es mayormente rural 

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de asesores que tienen más  de un año de 
servicio que reciben formación continua. (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)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 61 113 185.25 Se rebasa la meta debido a que se están incluyendo talleres de formación a los cuales 

se les ha dado un gran impulso para contar con figuras con capacitación de calidad

Entidad Federativa Puebla Cobertura estatal

33 - Aportaciones 
Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto A

I010 FAETA Educación de 
Adultos 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 5 - Educación para 

Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y 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 1.41 1.9 134.75 Se cumplió la meta en función de la regularización de entrega de material para la 

vinculación de los módulos por parte de INEA


