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Realizado 
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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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Cursos comunitarios)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Cursos comunitarios)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Cursos comunitarios)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Cursos comunitarios)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 5 2.2 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Primaria indígena)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 1 .7 100 N/A

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo



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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Mujeres media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 9 10.6 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Mujeres media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Mujeres media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Hombres media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 11 14.1 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Hombres media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Hombres media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Total media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 10 12.3 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Total media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Total media superior)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Profesional medio)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 14 13 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Profesional medio)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Profesional medio)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Bachillerato tecnológico)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 tecnológico)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 10 15.3 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Primaria General)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 1 .6 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Bachillerato general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 9 10.5 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Bachillerato general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Bachillerato general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Mujeres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 4 3 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Mujeres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Mujeres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Hombres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Hombres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Hombres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Hombres)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 6 5.1 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Total)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 5 4 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Secundaria Total)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Secundaria Total)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Telesecundaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 4 5.8 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Telesecundaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Telesecundaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Técnica)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 6 4.8 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Técnica)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Técnica)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 5 2.9 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Secundaria general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Secundaria general)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 0 .5 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Mujeres Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Mujeres Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Hombres Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 1 .8 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Hombres Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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  (Hombres Primaria)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 Total)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico Eficacia 1 .7 100 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 independientepara 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

Fin Anual tasa Estratégico 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 (Bachillerato tecnológico)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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).  

Fin Anual tasa Estratégico 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 tecnológico)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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).  

Fin Anual tasa Estratégico 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 tecnológico)

El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independientepara 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).  

Fin Anual tasa 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)*100 Fin Anual Tasa de 

variación Estratégico Eficacia 5.1 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

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 88.91 89.69 100.88

El programa de especial de certificación, es por sus características de acreditación de conocimientos adquiridos a través de la vida, un
programa que depende de la vinculación con dependencias federales con programas específicos como prospera o 65 y más por
ejemplo para su operación. las dificultades de vinculación con dependencias federales por la veda electoral no permitieron en el primer
semestre alcanzar la meta. A partir del segundo semestre INEA ha implementado mesas de vinculación con el objetivo de con la
colaboración interinstitucional se logre alcanzar la meta

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)*100 Propósito Anual Tasa de 
variación Estratégico Eficacia .78 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 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 75 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 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 85.03 94.91 111.62

Es un programa que requiere de la intervención de las instancias nacionales para que opere de manera eficiente. El programa va
dirigido a beneficiarios de los diferentes programas sociales como son prospera 65 y más etc , debido a la veda electoral ha sido difícil
establecer la vinculación con las diferentes instancias federales y estatales lo que no permitió alcanzar la meta propuesta  

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 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 24.61 14.07 57.17

La meta no se alcanzó debido a la inseguridad generalizada en el estado, lo que provocó que los educandos vinculados a las plazas se
redujeran de manera significativa para los niveles intermedio y avanzado. Aunado a estó el INEA dio prioridad al nivel de alfabetización
debido al compromiso de la autoridad federal de levantar bandera blanca a nivel nacional.

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 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 24.61 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 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 46.39 47.69 102.8

La atención en los círculos de estudio se mantiene en los porcentajes planteados y a la intensa labor de las figuras solidarias para su
seguimiento y acreditación en estos niveles. Sin embargo debido a que el programa a nivel nacional se ha enfocado a reducir el
analfabetismo, ha provocado una disminución en los logros en estos niveles. A partir del segundo semestre se ha implementado una
jornada permanente de acreditación para intermedio y avanzado

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 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 46.39 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 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 22.86 7.97 34.86

La inseguridad ha afectado de manera notable la atención y acreditación en los puntos de encuentro los cuales se encuentran
principalmente en localidades aisladas y de difícil acceso, por lo que estos educandos han sido canalizados principalmentea las plazas
comunitarias aumentando con esto los valores del indicador para este tipo de unidades operativas.Sin embargo debido a que el
programa a nivel nacional se ha enfocado a reducir el analfabetismo, ha provocado una disminución en los logros en estos niveles. A
partir del segundo semestre se ha implementado una jornada permanente de acreditación para intermedio y avanzado.

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 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 25.18 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)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 83.89 89.59 106.79

Al realizar la programación se incluyeron los exámenes del programa PEC, que como ya se explicó en los otros indicadores ha tenido
problemas en su operación. Se espera se regularice en el segundo trimestre. El indicador mide el porcentaje de acreditación entre los
exámenes acreditados entre los presentados en el periodo, el denominador y el numerador son los números del periodo, .El seguimiento 
al proceso educativo del educando garantiza un porcentaje adecuado en cuanto a los exámenes presentados. El sistema SASA permite
el seguimiento puntual mediante el uso de hojas de avance

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)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 86.04 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 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 19.52 19.87 101.79

La conectividad deficiente en algunas plazas, la falta de contrato de mantenimiento de los equipos por parte de INEA nacional ha
repercutido en la vinculación de módulos digitales sin embargo la tención se garantiza en forma impresa.A los educandos se les facilita
el estudio de módulos impresos debido a que se tiene de manera cultural una resistencia al uso de la tecnología para los módulos en
línea. Se trabaja en talleres de lo que se denomina alfadigital para crear un ambiente amigable en el uso de la compuatadora

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 .77 .75 97.4 El desabasto de módulos impresos por parte de INEA no permitió alcanzar la meta propuesta ya se trabaja en otras alternativa como es

la elaboración de guias en el IEEA con la aprobación del área de servicios educativos del INEA nacional

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)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 81.64 71.34 87.38 La reducción presupuestal sufrida para 2018 por parte de INEA provocó que se redujera el número de módulos impresos lo cual dio
como resultado una reducción en la vinculación de los mismos.

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 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 99.17 95.88 96.68

Se busca eficientar los recursos para la realización de talleres de formación para alcanzar la meta. Sin embargo la inflación afectó el
cumplimiento de la misma, los costos con los que se elaboro el presupuesto de formación no son los mismos que los actuales, no se
consideró el alza considerable y constante del precio del combustible. Para la participación de los talleres se destinan recursos para el
traslado, alojamiento y comidas de los participantes, los precios se han elevado considerablemente y ha repercutido en la realización de
número de formaciones.

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)*100 Actividad Trimestral Tasa de 
variación Gestión Eficiencia 90.97 91.6 100.69 para el período evaluado la meta se alcanzó ya que se promovió la participación de la comunidad para integrarse como asesor solidario

haciendo uso de diferentes medios como fue el perifoneo y el uso de redes sociales

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)*100 Actividad Trimestral Tasa de 
variación Gestión Eficiencia 49.03 114.5 233.53

La tarea de incorporar nuevos educandos se mantiene con barridos realizados por las figuras solidarias, además el esquema se
fortaleció con un pago por incorporación a nivel nacional se estableció una campaña permanente de incorporación aprovechando todos
los valores anteriores. Se realizan acciones de perifoneo, barridos para focalizar a las personas en rezago asi como difusión de los
servicios en medios de comunicación

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 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 24.03 13.18 54.85

La mala conectividad de algunas de las sedes de aplicación provocan que la meta no se alcance, sin embrago se utiliza la alternativa
impresa para solventarla. Las sedes de aplicación de se encuentran el su mayoría en comunidades en donde el uso de internet es
reducido, de mala calidad o nulo.

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 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 75.97 86.18 113.44

El comportamiento del indicador es de acuerdo a lo planeado y a las características tanto del modelo como de la población atendida. A
los educandos se les facilita la aplicación de exámenes impresos debido a que se tiene de manera cultural una resistencia al uso de la
tecnología para los exámenes en linea 

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))*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 94.36 90.87 96.3
Debido a la implementación del formato digital, se ha retrasado el proceso de integración de expedientes lo que ha afectado a la
solicitud y emisión de certificados lo que no permitió el cumplimiento de la meta. La casusa principal del retraso es la falta de equipo
para la digitalización de expedientes ya se trabaja en la implementación de módulos para agilizar el proceso

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 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 86.51 50.2 58.03
La implementación de la certificación digital ha retrasado los procesos de emisión de certificados así como la integración de los
expedientes, lo que ha impedido el cumplimientode la meta. se está regularizando el proceso mediante la implementación de módulos
para la digitalización de expedientes que es la principal causa del retraso en la emisión de certificaddos

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)*100 Actividad Trimestral Tasa de 
variación Gestión Eficiencia 101.62 23.32 22.95

La operación del programa depende en una gran medida a la intervención del la instancia nacional INEA para la vinculación con otros
programas y dependencias, durante el primer semestre la veda electoral impidió en gran medida la operación, a partir del segundo
semestre ya se trabaja en un programa intenso con dependencias federales y estales mediante mesas permanentes de vinculación.


